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RESUMEN 
 
En el proyecto se encuentran los principales elementos del Trabajo 
Científico Estudiantil. La investigación responde al Proyecto “Gestión 
integradora de la investigación estudiantil en la formación profesional 
universitaria, Universidad de Guayaquil.”  Se observa el contexto de la 
participación de los estudiantes en la investigación y en eventos científicos 
entre 1971-1991. Objetivo examinar en la bibliografía los antecedentes 
históricos del trabajo científico estudiantil y la participación eventos La 
metodología aplicada permitió establecer los fundamentos teóricos del 
Trabajo Científico Estudiantil. Se trabajó en bibliotecas y archivos. Se 
entrevistó a exestudiantes de la Universidad de Guayaquil. Todo con la 
finalidad de establecer las formas y manifestaciones existentes del trabajo 
científico estudiantil entre 1971-1991. Quedó señalado que el Trabajo 
Científico Estudiantil en el período objeto de estudio fue escaso, limitado a 
las investigaciones para las tesis de grado y otras de carácter práctico, 
como parte del currículo de algunas asignaturas. Similar situación presentó 
la presencia de estudiantes en eventos científicos. Como parte 
indispensable del proceso educativo, las instituciones de educación 
superior deberían realizar cursos orientados a la preparación para la 
realización de una investigación científica. 
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ABSTRACT 
 

The main elements of the Student Scientific Work are found in the project. 
The research responds to the Project 'Integrative management of student 
research in university professional training, University of Guayaquil.' The 
context of the participation of students in research and scientific events 
between 1971-1991 is observed. The methodology applied allowed to 
establish the theoretical foundations of the Student Scientific Work. We 
worked in libraries and archives. Ex-students from the University of 
Guayaquil were interviewed. All with the purpose of establishing the existing 
forms and manifestations of student scientific work between 1971-1991. It 
was noted that the Student Scientific Work in the period under study was 
limited, limited to research for theses and other practical, as part of the 
curriculum of some subjects. Similar situation presented the presence of 
students in scientific events. As an indispensable part of the educational 
process, higher education institutions should conduct courses aimed at 
preparing for the realization of a scientific investigation. 
 

Key words: investigative actions, research, participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto abarca un aspecto de la historia de la Facultad de 

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

los aportes de la investigación científico estudiantil, en el periodo de estudio 

1971-1991. Vale entonces preguntarse ¿Qué es el Trabajo Científico 

Estudiantil? y qué utilidad tiene su implementación cómo componente del 

Proyecto Educativo curricular del grupo.  

 

Esta investigación tiene como objetivo examinar la información 

bibliográfica, los antecedentes históricos del trabajo científico estudiantil, así 

como la participación estudiantil en eventos científicos a nivel mundial, 

latinoamericano y ecuatoriano, con el fin de evaluar cómo se desarrolló el 

trabajo científico estudiantil en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil en el periodo de 1971 a 1991. 

 

Se define por los autores Jonatan Torres y Blanca Campoverde, el 

Trabajo Científico Estudiantil como una actividad científica que realizan los 

estudiantes durante su formación como futuros profesionales, dirigidos por 

sus tutores y de manera personalizada. Dicha actividad forma parte del 

proceso de enseñanza en sus dos aspectos: curricular y extracurricular. 

Puede realizarse de manera grupal o individual. Su finalidad es desarrollar 

destrezas científicas en los estudiantes, para la aplicación del método 

científico y la resolución de problemas profesionales. Tal objetivo debe ser 

ajustado durante el correspondiente proceso de educativo. 

 

Durante el proceso de creación de este proyecto se recabó 

información de diferentes fuentes, a través de bibliotecas, documentos web 

(internet), entrevistas a ex estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y 

Ciencias de la Educación. Y otras facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y contextualización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, preguntas científicas.  

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: Debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El presente trabajo tiene como objetivo examinar en la bibliografía los 

antecedentes históricos del trabajo científico estudiantil y la participación 

eventos con una mirada universal, latinoamericana y ecuatoriana, para la 

valoración del desarrollo en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en el periodo de 1971 a 1991.  La bibliografía consultada permitió 

caracterizar a nivel universal el periodo de estudio (1971-1991), en el 

contexto económico, social, político y educativo. 

 

Problema de investigación 

El problema se enfoca en la investigación científica y la participación 

estudiantil, como un margen universal se toma en cuenta a Norte América y 

Europa dos gigantes en los  1970 -1971 ambas potencia pasaban por una 

crisis la que los obligaba a racionar los ingresos de sus estados  destinados 

a sus respectivos departamentos económico, político social y educativo, para 

ese entonces era prioridad estabilizar la economía, dejando a la educación 

con poco presupuesto para desarrollarse con normalidad. 

 

Resulta necesario hacer hincapié en un análisis que contextualice la 

educación dentro del mundo complejo del desarrollo, lo que nos conduce a 

realzar aquí consideraciones ya reseñadas. En primer lugar, la complejidad 

de la relación entre educación y desarrollo, no significa que esta no exista, 

sino que, lejos de ser abstracta, se encuentra condicionada por otros factores 

que deben ser tenidos muy en cuenta. Sería preciso no olvidar que factores 

exógenos a la educación pueden anular sus buenos efectos y que,  
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en consecuencia, hay que dar un tratamiento adecuado a dichos factores 

(inestabilidad política, mal gobierno, desnutrición, malas condiciones de vida, 

economía de subsistencia, etc.). Asimismo, no debe olvidarse que no todo 

gasto público en educación, por el hecho de producirse, origina efectos 

multiplicadores (puede haber una sobreestimación de la educación técnica y 

superior, una deficiente formación del profesorado, una insuficiente atención 

a la educación rural, credencialismo, etc., que lo impidan). (Payá, Manuel de 

Puelles Benítez, y José Ignacio Torreblanca 2006) 

 

En esta publicación plantea Calcagno, (1997) la situación económica 

de América Latina muestra alternativas políticas, desequilibrios económicos 

e inequidades sociales. En el plano político en su publicación habla de dos 

escenarios el escenario neoliberal y el socio económico mixto. En el 

escenario neoliberal Alfredo Eric Calcagno afirma que: se estima que 

corresponde actuar por etapas, que cada avance debe basarse sobre la 

consolidación de la fase anterior, y que la obtención de los equilibrios que se 

consideran básicos y el ajuste estructural son prerrequisitos para una política 

de equidad y expansión productiva. (Calcagno, 1997)   

 

En el escenario socio económico mixto Alfredo Eric Calcagno afirma 

que: se basa en la obtención simultánea de tres finalidades: Los equilibrios 

macroeconómicos, la equidad y la expansión. Se reconoce que existen 

desequilibrios que deben suprimirse, pero no son los mismos que en el 

modelo neoliberal y deben atacarse al mismo tiempo.  

 

Los Gastos de la Educación 

En este punto Alfredo Eric Calcagno aporta que desde 
1979 a 1992, la política económica fue parte 
fundamental para evitar situaciones de miseria. Pero 
durante los procesos de ajuste perdió gran parte de 
esa función. En ello incidieron sobre todo dos 
factores: por una parte, para lograr el equilibrio fiscal 
global, se actuó sobre la reducción del gasto público 
no financiero en mucha mayor medida que sobre el 
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aumento de la recaudación; y, en segundo lugar, se 
privilegió el pago de intereses de la deuda externa por 
encima de los demás gastos públicos. (Calcagno, 
1997) 

 

 

Ecuador y la Educación 

Tenemos que llegar a los años setenta, los del petróleo, de la 

modernización y el incremento de los recursos estatales, para ver un 

comienzo importante o un giro en la investigación científica en el Ecuador. 

Las universidades y escuelas politécnicas, sobre todo estas últimas, 

comenzaron ambiciosos planes de adquisición de laboratorios y de 

recursos materiales para la investigación. 

Los laboratorios de suelos servían a los constructores; 
los laboratorios médicos servían a las clínicas, a los 
hospitales, etc. Había, digamos, un servicio directo del 
laboratorio, solo en baja proporción a la investigación. 
Pero creció la infraestructura. El crecimiento de la 
Politécnica Nacional y crecimiento inicial de la 
Politécnica del Litoral, fueron entonces muy 
significativos. (Mora, 2015, pág. 62) 

 

Esfuerzos de Institucionalización 

Cuando entre 1983 y 1984 se dictó una nueva ley y se creó el 

CONUEP, aparte del reparto de fondos a que las universidades tenían 

derecho por el número de estudiantes, docentes, etc., en las asignaciones 

públicas se estableció un porcentaje especial (1%) en el Presupuesto 

General del Estado, dedicado a la investigación. Se consagró por primera 

vez el principio de que se debería invertir en la investigación. Demás está 

decirles que esas asignaciones jamás correspondieron al porcentaje. Solo 

en unos pocos años se transfirió tarde, mal o nunca, alguna cantidad menor. 

No pudieron ser objeto de planificación.  Pero, de todas maneras, se 

comenzaron a hacer los primeros esfuerzos de promoción de la investigación 
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desde los organismos de dirección universitaria, a través de la presentación 

de proyectos. 

 

En una evaluación hecha en términos generales, los proyectos del 

CONUEP (El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas) 

tuvieron un resultado mixto. Por un lado, incentivaron la investigación, sin 

duda, y produjeron, en algunos casos, elementos novedosos e importantes. 

Pero, por otro lado, burocratizaron a sectores de la universidad ecuatoriana, 

con una burocratización precaria, que fue lo más grave, porque los 

presupuestos no fluían con regularidad. Las esporádicas asignaciones y las 

interrupciones de las transferencias hacían que los profesores que tenían 

una remuneración complementaria, y sobre todo investigadores y ayudantes, 

algunos de los cuales vivían de eso, tuvieron que esperar seis u ocho meses 

hasta que viniera la transferencia del Ministerio de Finanzas al CONUEP. 

Eso provocaba que tuvieran que llenar sus ingresos en otra parte. Tampoco 

esos proyectos de investigación llegaron realmente nunca a ser evaluados 

adecuadamente, a pesar de que fue un avance el que por primera vez 

funcionara una coordinación en el marco del Consejo. 

Pese a todo, se hicieron varios proyectos de 
investigación. Hasta ahora   tenemos los libros 
que produjeron esos proyectos de 
investigación. Y Cuenca fue uno de los sitios 
donde mejor se utilizaron esos recursos; en 
contraste hubo universidades en donde fueron 
bastante malgastados. (Mora, 2015, p.p. 64-65) 

 

Situación conflicto y hecho científico 

Participación en eventos 

El problema sobre la Participación en eventos en el periodo de estudio 

1971 - 1991 era poca, escasa, con lo referente a los eventos científicos, los 

estudiantes no eran tomados en cuenta, su participación se limitaba a actuar 

en clase, y llevar las tareas enviadas por los docentes, y la socialización de 

estas se realizaban atraves de exposiciones dentro de los salones de clase. 
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Como parte de la búsqueda sobre la temática se realizó una   

entrevista a una ex estudiante de la Universidad de Guayaquil. La misma que 

nos habló de como se manejaba la investigación estudiantil, si fueron o no 

partícipes de esta o si algunos de sus docentes hacia este tipo de actividad. 

 

Causas 

1.- Insuficiente cultura investigativa en la universidad.  

Al no tener una cultura investigativa los estudiantes no sabrían como 

buscar textos relevantes que les sirva para realizar una publicación 

científica. La Universidad de Guayaquil, no implementó, técnicas a los 

estudiantes para que ellos desarrollaran la actitud investigativa, por ende, 

estos no desarrollaban la curiosidad científica. 

 

2.- Limitada implicación de profesores y estudiantes en el trabajo 

científico. 

En los años del 1971 al 1991, los docentes solo se manejaban por 

la temática de enviar tareas y  a investigar temas específicos en la 

bibliotecas públicas, al no haber una disposición de la Universidad de 

Guayaquil que les impulse a desarrollar este tipo de actividad, los docentes 

continúan trabajando como lo hicieron todo ese tiempo, por otro lado los 

estudiantes al no tener la guía necesaria que les explique las pautas como 

desarrollar una excelente investigación científica  no se inclinan a 

realizarlas.  

 

 

3.- Exigua convocatoria a eventos científicos. 

En la Universidad de Guayaquil solo estaba presente la investigación 

con objetivo formativo, no estaba presente la investigación con fines 
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científicos, por ende, una convocatoria a este tipo de eventos era poco 

probable. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo socializar la historia del trabajo científico estudiantil en la 

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

1971 a 1991? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Determinar el comportamiento del trabajo científico estudiantil en la 

participación en eventos en la facultad de Filosofía entre los años 1971 a 

1991, mediante el método de modelación y la obtención de datos. 

 

Objetivos específicos 

● Analizar en la bibliografía científica los antecedentes teóricos e 

históricos del trabajo científico estudiantil y la participación en 

eventos entre los años de 1971 a 1991, a nivel universal, 

latinoamericano y ecuatoriano; mediante el método heurístico. 

 

● Examinar en archivos, bibliotecas y testimonios las formas y 

manifestaciones del trabajo científico estudiantil y la participación en 

eventos en la Facultad de Filosofía entre los años 1971 a 1991, 

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

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

la Educación   y su participación en eventos científicos entre los años 

1971 y 1991, a partir de los datos obtenidos y la modelación. 

 

Interrogantes 

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

estudiantil y la participación en eventos en los años 1971 y 1991? 

 

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

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos en los años 1971 

y 1991 la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

3. ¿Cómo elaborar una multimedia interactiva que contribuya a socializar 

los antecedentes teóricos e históricos del trabajo científico estudiantil y la 

participación de estudiantes en eventos científicos en la Facultad de 

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

Guayaquil? 

 
 

4. ¿Qué características tecnológicas y didácticas debe poseer una 

multimedia interactiva? 

 

 

Justificación 

El trabajo científico estudiantil resulta básico en la formación del 

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

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

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

particular lo referido a Metodología de la Investigación, como desde la arista 
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de la aplicación de los conocimientos recibidos a través de los distintos 

semestres de estudio. 

 

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

no socializa sus resultados, es de extraordinaria importancia la 

participación de los estudiantes en eventos científicos tanto aquellos de 

carácter estudiantil como los convocados por la academia ya establecida-. 

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

revistas científicas, con preferencia por aquellas ya indexadas.  El trabajo 

responde al Proyecto de Investigación y Desarrollo “Gestión Integradora de 

la investigación estudiantil en la formación profesional universitaria”. En él 

se aborda el desarrollo histórico de los principales componentes del trabajo 

científico estudiantil, sus principios y fundamentos teóricos, y organización.  

 

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

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

de contenidos, actividades didácticas e informativas que motiven el interés 

por las ciencias, las tecnologías y la investigación. La investigación  cumple 

con el dominio de la Universidad referido a la Facultad.-Modelos educativos 

integrales e inclusivos, la línea de investigación que le corresponde a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación aborda las 

estrategias educativas integradoras, mientras que la línea que le 

corresponde a la carrera Sistemas Multimedia es Infopedagogía  donde 

existen varias sublíneas, a este trabajo le corresponde: Desarrollo de 

multimedia y audiovisuales como recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El resultado de este proyecto se podrá utilizar como recurso 

didáctico para el desarrollo de las asignaturas de Sociedad contemporánea 

y política educativa e Investigación y acción participativa, por lo que los 
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primeros beneficiarios son los estudiantes y docentes de la Facultad y en 

segunda instancia todos los docentes y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Tener en cuenta cada variable a evaluar y para ello se desglosan los 

indicadores a medir donde se reflejará el estado de las mismas, cada 

indicador será el que corrobore el estado de las variables a partir de los 

instrumentos que se utilicen para ello. 

 

Esta investigación no lleva cuadro de operacionalización de variables, 

es una investigación histórica la cual está inmersa en interpretar, analizar, 

develar, explicar hechos y sucesos del periodo que se analiza. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco contextual  

La bibliografía consultada permitió caracterizar a nivel universal el 

periodo de estudio (1971-1991), en el contexto económico, social, político 

y educativo. 

El periodo se caracteriza por las desigualdades 
sociales en Europa fue el resultado de la 
puesta en marcha de una política sistemática 
de ruptura con los anteriores equilibrios de 
compromiso elaborados en Europa occidental y 
los Estados Unidos tras la Segunda Guerra 
Mundial. Las políticas neoliberales fueron 
puestas en marcha a partir de finales de los 
años 1970 (Pfefferkorn, 2015) 

 

El periodo de 1960 a 1970 la mujer es tomada en cuenta para formar parte 

de la escolarización por lo que citamos. a (Pfefferkorn, 2015) 

Desde los años 1960-1970, la escolarización 
masiva de las jóvenes, y luego el desarrollo de 
la actividad profesional de las mujeres y el 
control de su fecundidad, fueron factores 
estructurales de la transformación de las 
relaciones entre las mujeres y los hombres. La 
segunda ola del movimiento feminista de los 
años 1970-1976  

 

Según Pfefferkorn Roland desigualdades en crisis social en el 

continente de Europa, quedó desequilibrado en sus políticas después de la 

Segunda Guerra Mundial.  A pesar de avances indudables, persistieron 

desigualdades en numerosos terrenos, tanto en la esfera doméstica como 

en el espacio público o en la actividad profesional.  
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Además, acontecieron hechos como, fue el 1 
de enero de 1973: Dinamarca, Irlanda y el 
Reino Unido entraron a formar parte de la 
Unión Europea, con lo que el número de 
estados miembros aumentó a nueve. La guerra 
árabe-israelí de octubre de 1973, fue breve 
pero brutal, dio lugar a una crisis de la energía 
y a problemas económicos en Europa. (La web 
EUROPA europa.eu, 2018). 

 

Marco conceptual  

Es necesario clarificar conceptos como la: investigación científica. - 

es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de 

investigación, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de 

fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres 

humanos, ésta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado 

o para llegar a la información solicitada, tiene como base el método 

científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. (Bunge, s.f.). 

 

La investigación científica se puede definir como unas series de 

etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la 

aplicación de ciertos métodos y principios (Garza y Alfredo). (eumed.net, 

s.f.). 

 

Garza y Alfredo definen a la investigación científica como los 

conocimientos adquirirdos mediante la aplicación de métodos para la 

búsqueda de una información relevante. 
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Investigación es un proceso sistemático y organizado que tiene por objeto 

fundamental la búsqueda de conocimiento válido y confiable sobre hechos 

y fenómenos del hombre y el universo Investigacion Cientifica (2000). 

 

La investigación científica es un tipo más de investigación, sólo que 

sigue procedimientos rigurosos y es cuidadosamente realizada. En otros 

términos, es sistemática, controlada y crítica. Sistemática y controlada 

quiere decir que hay una disciplina constante para hacer investigación 

científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Crítica, implica que 

se juzga constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias 

personales y los juicios de valor Plomé ( 2013). 

 

El autor Plome define a la investigación científica como 

procedimientos cuidadosos y sistemáticos y disciplinaria critica sin 

preferencias personales 

 

En opinión de Quintana. - Es la realización de actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia científica. En 

esencia, la búsqueda del conocimiento. Quintana ( 2017). 

 

De manera general todos los autores coinciden en que la 

investigación científica es un conjunto de pautas la cual debe seguirse de 

manera sistemática y organizada, para la búsqueda de información, la cual 

da como resultados conocimientos relevantes. 

En Portugal transcurrió la revolución de los 
claveles y se destituyó al régimen de Salazar 
en Portugal en 1974, murió el General Franco 
en España en 1975 cuando desaparecen las 
últimas dictaduras de derechas de Europa; El 
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asesinato del antiguo Primer Ministro italiano 
Aldo Moro, en 1978 es sólo uno de los 
numerosos actos terroristas cometidos por 
grupos extremistas en los años setenta. (Unión 
Europea, 2018) 

 

Participación en eventos 

Es un espacio educativo gratuito que busca fomentar y reconocer las 

capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los 

estudiantes mediante la construcción e implementación de 

emprendimientos educativos interdisciplinarios que fortalezcan las 

capacidades investigativas, dando relevancia al trabajo colaborativo y a la 

participación activa de los estudiantes (Ministerio de educación , 2017) 

 

Las décadas de 1970 y 1980 se caracterizan por recesiones en 

Estados Unidos, Europa y América Latina, y por un crecimiento sostenido 

de la producción en algunos países del sureste asiático. Tres crisis 

marcaron estas décadas: la del dólar, la de los precios del petróleo y la de 

la deuda externa. Las dos primeras provocaron una espiral inflacionaria en 

las economías desarrolladas y la última dejó a la economía de América 

Latina en una posición muy endeble para hacer frente a los retos que 

impondría la economía mundial de finales del siglo XX. (AparicioCabrera, 

2014). 

 

El giro neoliberal se produjo a finales de los años 1970, al comienzo 

de los años 1980 en Europa. Esas mismas políticas neoliberales produjeron 

efectos más contrastados en el seno de los países del sur. El hundimiento 

de las economías dirigidas de los Estados de Europa Central y Oriental y 

la adopción a marchas forzadas de la economía de mercado, a golpe de 

terapias de choque preconizadas por los Chicago Boys, hicieron crecer las 

desigualdades, tanto las sociales como las de desarrollo entre regiones o 

países integrados, en una posición subalterna, a la dinámica de los 
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sectores capitalistas que dominan la Unión Europea, y las 

irremediablemente marginadas. El continente europeo está reunificado ya 

bajo la ley del capitalismo liberalizado. (Pfefferkorn, 2015). 

 

A partir de 1985 la URSS asumió una restructuración interna a la que 

se llamó Perestroika, como consecuencia de la misma el llamado campo 

socialista comenzó a desaparecer, en 1989 cayó el muro de Berlín, y en 

1991 se desintegró la URSS. 

 

Entre las causas de orden económico del colapso del comunismo. El 

autor  Chingo (2006) especifica  el colapso del comunismo europeo la URSS  

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) los indicadores  crecían 

lentamente e inclusive se manifestaban tasas negativas es la producción 

tanto agrícola como  industrial este deterioro afecto el desempeño de los 

indicadores básicos sociales   

 

La revisión bibliográfica permitió encontrar la publicación escrita en 

1983 del estudio, esta alertó sobre todas estas tendencias y dio pie a que en 

los años ochenta avanzara el movimiento para aplicar estándares a la 

educación pública, en un esfuerzo para salvarla del deterioro total. La 

educación pública se convirtió en una preocupación nacional y tema de 

debate político. Berglund ( 2002) 

 

Hacia un enfoque global de la educación en el complejo mundo del 

desarrollo, conduce a realizar ciertas consideraciones como la relación 

entre la educación y el desarrollo, esto no quiere decir que no esté presente 

solo está condicionada para otros factores a considerar. 
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Los autores (Payá, Manuel de Puelles Benítez, y José Ignacio 

Torreblanca 2006) señalan la compleja relación entre el desarrollo y la 

educación, pero aclaran que esto no significa que no existe, más bien se 

encuentra condicionada por otros factores que deben ser tomados en 

cuenta.   Opinan que no se debe olvidar que los valores externos pueden 

anular los buenos efectos, factores tales como (inestabilidad política, mal 

gobierno, desnutrición, malas condiciones de vida, economía de 

subsistencia, etc.). 

 

De acuerdo a los planteamientos de la “UNESCO”  en una 

publicación  de la década de los 80 para esa fecha la crisis y la deuda 

externa  dejó a la educación con muy pocos fondos para mejorar su 

desarrollo, la crisis los limitaba para obtener nuevos créditos, o que los 

orillaba a crear modelos de producción poco adecuados, en el ámbito 

político creó una transición de modelos democráticos y una inestabilidad de 

estos sistemas, dentro del espectro social, esta década estuvo  marcada 

por una pobreza crítica que afectaba al 40% de la población, y por una gran 

desigualdad entre países y clases sociales, sin contar con estrategias 

efectivas para afrontar esta situación. Culturalmente se estaba produciendo 

una pérdida de identidad (Petovel, 1016). 

 

La economía de un país afecta en gran parte a la educación de este, 

en vista que las faltas de recursos económicos disminuyen los aportes que 

puedan mejorar el sector educativo. (Calcagno, 1997). 

 

La política en América Latina y el comportamiento de esta hacia a la 

educación, describe: al sector educativo como objetivo primario, la política 

educativa en América Latina describe una enorme diferencia social y 

regional, dos etapas son puesta en práctica la primera aumentar el acceso 
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a la educación y la segunda crear programas para mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Las Leyes y la Educación Superior 

Reformas de la Educación Superior: 25 Propuestas para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

 

Al principio del siglo se manifiesta la transición de dos estilos, y el 

indicio de la construcción de un nuevo conocimiento y una presencia 

distinta de la educación superior en el siglo XX se esperaba las tasas de 

desenvolvimiento y alcanzar el cambio de la educación superior en América 

Latina. Para comprender la magnitud de éstas bastaría señalar que durante 

los primeros años del presente siglo la matrícula registró un aumento 

equiparable al 80% del crecimiento registrado entre 1960 y 2000. 

(Villanueva, REFORMAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 25 

PROPUESTAS PARA LA, 2007). 

 

En los años 90 realizaron un tiempo de prueba para el mundo 

universitario de la región: “cambiar, mejorar, modernizarse”, se 

presentaban como las consignas a partir de las cuales diseñar e 

implementar las reformas que se suponían imprescindibles. La urgencia e 

inevitabilidad del cambio se apoyaba en un diagnóstico general. 

(Villanueva, Reformas de la Educación Superior: 25 Propuestas Para la 

Educación, 2007, p. 3) 

 

Aplicación en Latinoamérica 

De diversas maneras, esos conjuntos de proyectos de reforma 

llegaron al continente. Lo evidente de los diagnósticos y la simplicidad que 

mostraban los enunciados sobre cómo solucionar los problemas 
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contrastaba con la situación desde la cual los gobiernos locales en 

particular los de los países con sistemas de educación más grandes y 

complejos como Argentina, Brasil, o México- se aprestaban a dar inicio a 

los cambios. Por otro lado, si las recomendaciones se presentaban como 

de carácter general y aplicable casi a cualquier contexto, el inicio de los 

procesos de reforma de los sistemas de educación latinoamericanos creó 

situaciones en algunos casos no previstas en los planes prescritos. 

(Villanueva, Reformas de la Educaciòn Superior: 25 Propuestas., 2007, p. 

4). 

La Revista Iberoamericana de 

Educación la explica que la igualdad de 

oportunidades debía ser el objetivo 

principal, de la política educativa 

Fernando Reimers Arias acotó que las 

oportunidades educativas han pasado 

por dos etapas: una entre los años 50 y 

80, donde la primera fue aumentar el 

acceso principalmente a la educación 

primaria; otra desde 1990, donde se 

inician programas compensatorios para 

mejorar la calidad de las escuelas. 

(Organización de estados 

Iberoamericanos, 2011)  

 

América Latina en el periodo   de 1971-1991 contó con grandes 

literatos entre ellos se hallan. Julio Florencio Cortázar, Jorge Francisco Luis 

Borges, Juan Rulfo Vizcaíno, Octavio Paz Lozano, Miguel Ángel Asturias 

Rosales, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio 

Brice Echeverría, Alejo Carpentier. 
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Investigaciones bibliográficas acerca de la situación social y 

económica en el Ecuador en el periodo de estudio 1971-1991 se halla un 

artículo de Ramos Hernán “Ecuador: Dictaduras del 70 Moldearon la 

Economía Petrolera” en el año 1988 el índice de precios al consumidor se 

mantuvo alto a pesar de los esfuerzos de las autoridades monetarias para 

doblegarla, Ecuador se destacó en América Latina por la relativa estabilidad 

de precios que experimento durante años, situación que cambio en 1986 

en el cual los precios crecieron en un 45% desde ese momento se 

realizaron programas para reducirlo recurrentemente, así la inflación anual 

se redujo un 22%. 

 

Caracterizando Científicamente al Ecuador 

Durante el periodo 1971 a 1991 Ecuador, se realizaron 

investigaciones por ejemplo la realizada en el sureste de la ciudad de Santa 

Elena, en la provincia del Guayas, se encuentra el Museo Arqueológico los 

Amantes de Sumpa. Que lleva su nombre por el descubrimiento 

arqueológico descubierto en ese lugar. Ver anexo # 1 

 

Según el escritor Gaëtan Juillard en su publicación “La enseñanza 

universitaria de la arqueología en Ecuador: pistas para un debate” 

argumenta que:  

(…) Desde la promulgación del Decreto de 
Emergencia Patrimonial, grandes esfuerzos 
fueron desarrollados por parte de los actores 
culturales. En tales casos, podríamos esperar 
que el problema hubiera sido tratado en su 
globalidad, es decir solucionar los problemas 
dejados por las malas gestiones pasadas, 
actuar en el presente y preparar el futuro. Si los 
primeros esfuerzos fueron iniciados durante el 
año pasado, el futuro no fue tomado mucho en 
cuenta: la enseñanza universitaria de la 
arqueología en el país no fue mejorada y sigue 
desesperadamente atrasada. El Ministerio 
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Coordinador ha iniciado varios proyectos con el 
Ministerio de Educación en dirección de los 
alumnos antes del bachillerato pero (…) nada 
por los estudiantes de las careras de 
arqueología. (Juillard, 2010) 

 

"¿Cómo impulsar estudios epistemológicos y de historia de la ciencia en 

Ecuador? Por desgracia, la historia no forma parte del Plan Nacional de 

Desarrollo, y por tanto no es “pertinente” para Senplades1… No habrá fondos 

para tal tarea de investigación." (Juillard, 2010) 

 

Juillard (2010) “Ecuador y la educación, hasta los años 70 las universidades 

estaban dedicados exclusivamente a la docencia con poco espacio para la 

investigación e incluso poca disponibilidad bibliográfica, en conclusión, había 

pocas publicaciones.” 

 

Según el autor: Jaime Idrovo Urigüen en su publicación dice que: “La 

arqueología es una ciencia histórica.”. Uriguen (2010) 

 

Enrique Ayala Mora expresó en su publicación “La investigación 

científica en las universidades ecuatorianas”. Que Las publicaciones se los 

realizaban a base de mecenazgo2  en gran porcentaje eran colecciones de 

discursos o ensayos. Mora ( 2015). 

 

Los datos encontrados en la publicación de Enrique Ayala Mora 

arrojan que, existieron esfuerzos institucionales entre los años 1983 y 1984 

porque se dictó una ley nueva y se creó la CONUEP (Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador) y se promediaron fondos 

                                                             
1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
2 El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos, a fin de 
permitirles desarrollar su obra. 
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a las que las universidades tenían derecho en las concesiones  se estableció 

un porcentaje especial de 1% dedicado a la investigación, estas concesiones 

jamás correspondieron al porcentaje, solo unos pocos años se trasfirió, tarde 

o nunca, pero se comenzaron a hacer promoción a la investigación 

universitaria  a través de la presentación de proyectos. (Mora, 2015) 

 

De acuerdo a lo que plantea Enrique Ayala Mora expone que: una 

evaluación realizada se obtuvo resultados diferentes por un lado la 

investigación era incentivada, por otro lado esta fue burocratizada a sectores 

de la universidad ecuatoriana y esta fue precaria y no fluían con regularidad 

los presupuestos, como resultados los proyectos de investigación jamás 

llegaron a ser realmente evaluados , pese a todo esto varios proyectos vieron 

la luz y Cuenca fue uno de los sitios donde mejor se utilizaron esos recursos 

en contraste hubo universidades donde fueron malgastados. (Mora, 2015) 

 

En el periodo de 1971 a 1991 escribieron y publicaron en Ecuador 

autores como. Abdón Ubidia Aguirre, Antonio Santos Ariruma Kowi, Mutsuki 

Tsurini Carlos Calderón, Eliécer Cárdenas. 

 

Crisis Económica de la Universidad 

El documento elaborado por una comisión ad-hoc (integrada por el 

Econ. Leonardo vicuña I. Vicerrector de la universidad de Guayaquil y el 

Doctor Eduardo Arellano; secretario de CNES (Comisión Nacional de 

Elecciones Sindicales) para el V Seminario de rectores que tuvo lugar en 

Esmeradas del 23 al 25 de abril 1978, presenta un cuadro analítico, objetivo 

y sereno acerca de la grave crisis financiera de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. (Universidad de Guayaquil, 1978) 

 

En él se estudia la evolución del presupuesto universitario de 1978 a 

1981, las rentas presupuestarias y extrapresupuestaria que de hecho se han 



 
 

23 
 

recibido; los recortes presupuestarios, impuestos en el ejército económico de 

este año y la tendencia que evidencia los ingresos provenientes de la 

exportación de hidrocarburo (Universidad de Guayaquil, 1978, p. 13) 

Evolución del presupuesto de las universidades entre 1978 a 1981. 

 

Tabla No 1. Tasa de Renta de la Universidad 

  

Entre 1978 y 1981 las rentas de las universidades y escuelas politécnicas se han incrementado de 

la siguiente manera. 

AÑO INCREMENTO DE 

(MILLONES EN SUCRES) 

PORCENTAJE 

1978-1979 9.4 8.6% 

1979-1980 1.922.4 174.6% 

1980-1981 454.6 15.0% 

Fuente Revista de la Universidad de Guayaquil 1978 

Elaborado por: Jonatan Torres y Blanca Campoverde 

 

Eventos en los que la Universidad de Guayaquil fue protagonista 

Convenio de Intercambio Científico y Tecnológico con Cuba 

La Universidad de Guayaquil y el Instituto Superior de Ciencias 

Agropecuarias de la Habana renovaron un Convenio de Intercambio 

Científico y Tecnológico, que se mantenía a través de las Facultades de 

Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como se procedió 

a la revisión de los términos del mismo.  

 

El indicado Convenio contempla la venida de un número determinado 

de profesores cubanos para que dicten cursos en estas unidades, en lo que 

otro grupo de docentes del Alma Mater porteña viajaran a Cuba para cumplir 

con las mismas actividades.  

En la figura # 2 Ver anexo # 2  
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 Constan, los ingenieros Felipe Herrera Torres y Jorge Sosa Pérez, 

Rector y Vicerrector del Instituto, respectivamente; el Ab. Gustavo Iturralde 

Núñez, Vicerrector General encargado del Rectorado y la Ab. Alba Chávez 

de Alvarado, Vicerrectora Académica de la Universidad de Guayaquil. 

(Guayaquil, Convenio de Intercambio Cientifico y Tecnológico con Cuba, 

1990, p. 11) 

 

Además, la Universidad de Guayaquil organizó una reunión donde se 

discutiría las políticas de investigación. Convenio de Intercambio Científico y 

Tecnológico con Cuba. 

 

En el 1990 se organizó por el Vicerrectorado Académico y la Oficina 

de Proyectos de Investigación de la Universidad de Guayaquil, el encuentro 

y discusión de las propuestas de las Políticas de Investigación con los 

Directores de los Institutos respectivos de las distintas Facultades. Dirigió 

el histórico evento, la Ab. Alba Chávez de Alvarado Vicerrectora 

Académica, en el momento en que inauguraba el mencionado encuentro; 

constan, además: Econ. Margarita Muñoz Lozano, Directora de la indicada 

oficina y los Directores Econ. Carlos León González, Psic. Napoleón 

Velastegui, Dr. Kleber López, Dra. Gloria Jaramillo, Dr. Gustavo Valarezo y 

Dra. Cumanda Gamboa de Zelaya entre otros. (Guayaquil, Propuesta de 

Política de Investigación., 1990)  

 

Propuesta de Política de Investigación  

La Universidad de Guayaquil en 1990 fue protagonista de la 

organización de varios eventos con participación de nivel nacional. La VII 

Jornada Bolivariana que en el Paraninfo “Simón Bolívar”, se celebra la 

solemne ceremonia de lanzamiento del poemario “Línea Imaginaria” del 

prestigioso escritor y Doctor Honoris Causa Jaime Galarza Zavala. Constan 

en la figura: Ver anexo # 3 Ab. Alba Chávez de Alvarado, Vicerrectora 

Académica; Doctor H.C. Elías Muñoz Vicuña, Lcdo. Othón Muñoz, quien 
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hizo la presentación del libro; Dr. Eduardo Jaramillo, catedrático 

universitario, y, Econ. Margarita Muñoz Lozano, Directora de la Oficina de 

Coordinación de Proyectos de Investigación. (Guayaquil, lanzamiento del 

Poemario "Linea Imaginaria", 1990) 

 

Cabe destacar que en junio de 1990 la Instutucion. la Casona “Pedro 

Carbo” conocida hoy en día como La Casona Universitaria en digno 

homenaje fue declarada Patrimonio Nacional, como indica la figura.  Ver 

anexo # 4 Casona Pedro Carbo Declarada Patrimonio Nacional.   

 

Es contemplada dentro de la lista de edificaciones declaradas Bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. La decisión fue 

comunicada oficialmente a las principales autoridades de la Universidad de 

Guayaquil por la Subdirectora Regional para el Litoral, del Instituto Nacional 

del Patrimonio Cultural del Ecuador, Arq. Maria Elena Jácome Arguello, 

quien indica que, por Acuerdo Ministerial No. 2757, emitido por el Ministerio 

de Educación y Cultura con fecha 7 de Junio de 1990, se ha procedido a tal 

resolución. (Guayaquil, Casona Pedro Carbo declarada Patrimonio Nacional, 

1990).  

 

En agosto de 1990 la Universidad de Guayaquil realizó una reunion 

en donde se sostenia la discusión sobre las Politicas de Investigacion y los 

beneficios que estas le brindaban al país.  El Vicerrectorado Académico y la 

Oficina de Coordinación de Proyectos de Investigación de la Universidad de 

Guayaquil sostuvieron una reunión de trabajo con los Subdecanos de las 

diversas Facultades con el Objeto de analizar el documento sobre “Políticas 

de Investigación” que se están implantando para seguir brindando un 

significativo aporte institucional al país, en la solución de sus graves 

problemas. La reunión estuvo presidida por la Ab. Alba Chávez de Alvarado, 

Vicerrectora Académica y asistieron, entre otras personas: Econ. Margarita 

Muñoz Lozano, Directora de la indicada oficina; Econ. Gonzalo Vizueta 
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Maruri, Subdecano de Ciencias Económicas; Econ. Carlos León González, 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas, Lcdo. Jack de Franc 

Subdecano de FACSO; Lcdo. Cesar Béjar Bastidas, Subdecano de Filosofía 

y Dr. Kleber López, por Medicina Veterinaria. (Guayaquil, Estudio del 

Documento sobre Políticas de Investigación., 1990, p. 14) Ver anexo # 5 

Estudio del Documento sobre Políticas de Investigación. 

 

 

Los premios Junta Universitaria del Guayas 

La universidad de Guayaquil ha creado los premios anuales de 

ciencias denominadas Junta Universitaria del Guayas destinados a los que 

presenten una contribución científica que se destaque. El premio tiene el 

nombre con que se destaca con que se creó este centro de educación 

superior en 1867. (La Universidad de Guayaquil , 1978) 

 

La Universidad de Guayaquil no se arredra 

La Universidad de Guayaquil cumple 111 años (1978) de existencia. 

En ese lapso su aporte al desarrollo del país ha sido invalorable. Desde sus 

aulas han egresado miles de hombres y mujeres preparados para enfrentar 

y resolver los diferentes problemas de la vida nacional, la economía, del país 

siente la acción del hombre de la Universidad. Su labor en beneficio del país 

es innegable. Ni sus más encarnizados enemigos pueden desconocerlo. Es 

también cierto que muchos hombres graduados en la Institución han dejado 

huellas no gratas para el interés nacional ni popular en sus gestiones 

públicas a varios niveles jerárquicos. (La Universidad de Guayaquil, 1978) 

 

Expo 90 de Ciencias Naturales. 

La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

dentro del programa de festejos por cumplir el Vigésimo Primer Aniversario 

de Fundación, realizó la Exposición de Ciencias Biológicas y Ciencias 

Geológicas. Durante el evento coordinado por el Geólogo William Chávez y 

organizado por la Escuela de Geología, se exhibieron muestras sobre 
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Mineralogía, Petrografía, Paleontología, Fotointerpretación y Geología en 

general, tal como se aprecia en la figura (Guayaquil, Expo 90 de Ciencias 

Naturales, 1990, p. 15). 

Ver anexo # 6, Exposición de trabajos estudiantiles de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil en el Vigésimo Primer 

Aniversario de Fundación.   

 

Según la Máster Ruth Carvajal, Directora de la Biblioteca General de 

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

Letras y Ciencias de la Educación, los profesores orientaban las 

investigaciones y exigían la bibliografía de todos los textos en los que se 

buscaba la información, por ejemplo, Angelita Barreno docente de 

Informática, socializaba la investigación enviada a los estudiantes, quienes 

exponían utilizando gráficos y mapas conceptuales. 

 

Con el empleo del método heurístico los investigadores buscaron 

información relevante con el tema de investigación, se revisaron las Actas de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, desde el año 

1976 hasta 1983, lo cual reitero los datos antes mencionados la Investigación 

Científica Estudiantil no estaba presente, y en las mallas curriculares no 

había una materia cuya función impulsara la investigación científica para los 

estudiantes. 

 

Se agradece al abogado Filoteo Cadenas Alvarado Secretario 

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

facilitarnos las Actas del Consejo Directivo que contiene la historia de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que aborda temas 

desde lo académico hasta lo administrativo. 

 

Con la revisión documental en la visita a la biblioteca Municipal en la 

sección Hemeroteca revisamos el periódico El Universo, correspondiente al 
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periodo de estudio para indagar sobre las posibles publicaciones de la 

Universidad de Guayaquil donde los estudiantes formaban parte de estas, 

pero no se encontró un artículo que respondiera a la pregunta si había 

investigación científica estudiantil, solo se reflejaba eventos ajenos al tema 

donde los docentes eran los partícipes principales 

 

 

Marco legal  

Ley de educación 1971 

En 1971 la Ley de Educación Superior, la cual recibe el rechazo 

general de las universidades y escuelas politécnicas, inclusive de las 

particulares: “vulneran principios universitarios reconocidos 

constitucionalmente, promueve un Consejo Nacional de Educación Superior, 

sumiso, en el que según:  

 

El Articulo 9: Para ser miembro se considera incompatible el ejercicio 

de una catedra universitaria o politécnica, pero será compatible con el 

desempeño de otra función pública o privada”.  Por absurdos como éste la 

comunidad universitaria denominó a esta ley “carta de la esclavitud”, 

inobservandola. (Galarraga, 2011) 

 

De acuerdo con la investigación, se citó la Constitución de la 

República del Ecuador de 1979, en donde hace referencia el artículo que 

apoya a la educación superior. 

 

Constitución de la República del Ecuador de 1979  

SECCION III.-  De la Educación y Cultura 

 Art. 28.- Las universidades y escuelas politécnicas, tanto, oficiales como 

particulares son autónomas y se rigen por la ley y su propio estatuto.   
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La Contitución Actual del Ecuador 2008  

En la ley de educación superior dice que: 

El Art. 344 determina que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, 

y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

      Para asegurar el cumplimiento de los fines, funciones y autonomía de las 

universidades y escuelas politécnicas el Estado crea e incrementa el 

patrimonio universitario y politécnico. Sus recintos son inviolables. No 

pueden ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo la 

morada de una persona. Su vigilancia y el mantenimiento del orden interno 

son de competencia y responsabilidad de sus autoridades.   

 

      No puede el Ejecutivo ni ninguno, de sus órganos, autoridades o 

funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, ni privarlas 

de sus rentas o asignaciones presupuestarias.   

 

      Son funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas el 

estudio y el planteamiento de soluciones para los temas del país; la creación 

y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares; la 

investigación científica; la formación profesional y técnica; la contribución 

para crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, señalando para ello 

métodos y orientaciones.      

 

Plan de desarrollo de los años 1984 a 1988 

En la búsqueda de información sobre las políticas educativas y las 

realidades ecuatoriana y de la Universidad de Guayaquil se encontró el portal 
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web OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) “Breve Evolución 

Histórica del Sistema Educativo”. El Plan de Desarrollo 1984-1988, se 

plantean las insuficiencias del sistema educacional en todos sus niveles, el 

cual, al gestionar únicamente la formación académica de los educandos, no 

los disponía, ni los capacitaba adecuadamente para desempeñarse con 

eficacia en actividades productivas. También manifestaba que no daba 

amparo suficiente y carecía de condiciones para satisfacer la paulatina 

demanda por servicios educacionales, para retener a los estudiantes hasta 

completar sus ciclos de instrucción y formación, limitando así su participación 

integral en la sociedad. 

 

El Plan señaló, la pérdida de los valores culturales y cívicos de la 

ciudadanía y la juventud en especial, cuanto atentaba contra el 

fortalecimiento de la identidad nacional. Más adelante se señala el 

establecimiento de las siguientes políticas: innovación educacional 

orientada: a enaltecer la actividad cualitativa y cuantitativa de los diversos 

niveles y sistemas educativos; a aumentar su cobertura; a mejorar su 

dirección; a racionalizar sus costos; y a colaborar con los objetivos. 

(Organización de estados Iberoamericanos, 2011, p. 22) 

 

Mientras, ya el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1989-

1992, se indicaba que, en el lapso de las últimas décadas, se había 

observado que la educación ecuatoriana no tenía un trabajo enérgico en la 

creación de contextos favorables para el progreso del país. (Organización de 

estados Iberoamericanos, 2011, p. 23) 

 

El plan de desarrollo estaba dirigido a mejorar ciertos aspectos en 

la realidad ecuatoriana, en amen de una mejora creó una desorientación 

en la educación superior. 

Y estas manifestaciones fueron:   
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a) Insuficiente investigación científica y escasa vinculación con las 

necesidades del país; 

b) Falta de integración con los procesos productivos; 

c) Deterioro de la calidad académica y profesional; 

d) Crecimiento desarticulado de las universidades; y, 

e) Subutilización de recursos 

(Organización de estados Iberoamericanos, 2011, p. 27) 

 

Como resultado de la heurística la información acerca del tema de 

investigación (Investigación Científica Estudiantil y la Participación en 

Eventos) entre los años 1971 a 1991, donde se establece la situación política 

económica y social desde un punto de vista internacional y nacional. Se 

encontraron datos que indican que la educación en el periodo de estudio no 

estaba en un lugar primordial, en vista que pasaban por una crisis 

desfavorable después de la segunda guerra mundial y los recursos 

económicos que los países tenían eran destinados para recuperar 

infraestructuras dañadas y para los otros departamentos, como lo eran el 

departamento político y el económico, tras la publicación del  “A Nation at 

Risk” en 1983, se vieron en la obligación de aplicar modelos para amparar la 

educación del deterioro total. 

 

Para ese entonces América Latina se encontraba en una situación 

similar, atada a una deuda externa, deja a la educación con poco 

presupuesto para su desarrollo, esto los orillaba a desarrollar planes 

educativos poco adecuados. Como resultado de la crisis, América Latina el 

40% de la población se vio afectada de manera indirecta, generando 

desigualdades sociales 

A lo largo de los 1990 la Universidad de Guayaquil fue parte y sede 

de eventos en los cuales se trataba de mejorar la calidad educativa, uno de 

ellos es el intercambio en los que participaban algunas Facultades en lo cual 

se intercambiaban docentes procedentes de Cuba traídos a dar clases y 

docentes del país irían a Cuba a realizar la misma actividad. 
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En la década del 90 se destacan eventos los cuales se han dado 

dentro de la Universidad de Guayaquil, hechos en los que se determinan las 

acciones que la Universidad tomó para mejorar y ayudar al país en algunas 

de sus participaciones científicas, y se refleja que la participación estudiantil 

en este tipo de eventos fue nula, pero la participación de los estudiantes es 

aplicable en la investigación formativa, la investigación se ve reflejada en el 

momento  donde los docentes le envían a investigar para la exposición  en 

clase  como el ejemplo la exposición que se realizó en 1990 por el aniversario 

de Fundación de la Universidad.  

 

La recopilación de datos en las bibliotecas y búsquedas en internet 

permitieron localizar dos documentos, - el primero “Sistema Educativo 1950” 

y el segundo “Principios de la Legislación Fundamental” ambos ofrecen 

datos respecto a la ley de educación, pero no se encontraron datos 

específicos en los artículos que indiquen apoyo hacia la investigación 

estudiantil y la participación en evento. 

 

Los datos recolectados en la investigación arrojan que, en los años 

90, aunque aún había problemas de economía, la educación pasa a ser el 

elemento central del desarrollo y el crecimiento. La nueva reforma educativa  

la cual estaba siendo implementada en América Latina. (Unesco, 1998) 

 

En esta reunión se adoptaron los planteamientos esenciales de la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos, organizada por la UNESCO, 

UNICEF, Banco Mundial, PNUD (Jomtien, 1990)  y de la Cumbre Mundial en 

Favor de la Infancia (Nueva York, 1990) organizada por Naciones Unidas, 

incorporando a los planes nacionales de educación, los principios y acciones 

destacadas en dichas Conferencias. (Unesco, 1998) 
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En la búsqueda de información para responder si había o no la 

investigación científica y si los estudiantes universitarios se veían 

inmiscuidos en esta actividad universitaria, la publicación,  los autores Ayala 

Mora y Alfredo Calcagno coinciden en que la investigación científica como 

se la conoce hoy no estaba presente los años 1971 al 1991 esto no indica 

su  inexistencia, la investigación que se realizaba estaba destinada  a la 

formación, el Autor Ayala Mora indica que lo que se considera hoy 

investigación eran las tesis que eran realizadas en los pregrados . 

 

En Ecuador se estaban realizando investigaciones arqueológicas las 

cuales develaron grandes tesoros escondidos en nuestro país la que más 

destaca entre los años 1971 a 1991 es el descubrimiento de Los Amantes 

de Sumpa, hallados en Santa Elena.  

 

Los autores Julliard Gaitan y Jaime Urigüen trasmiten en sus comentarios 

que la investigación estaba dedicada directamente a la formación docente y 

no se desarrollaba a la investigación inclusive había pocas publicaciones en 

donde la arqueología sea la idea principal. El gobierno ecuatoriano entre los 

años 1983 hasta  un año después decidió repartir fondos a las Universidades 

y a las Escuelas Politécnicas y estas asignaciones solo se las adquirió por 

pocos años, se empezaron a hacer promociones de   la investigación 

universitaria a través de la presentación de proyectos. (Juillard, 2010) 

 

La Universidad de Guayaquil en su funcionamiento dentro del periodo 1971 

hasta 1991 se profundizó en su trabajo y se buscó información si existía la 

investigación científica estudiantil, se realizaron entrevistas a ex estudiantes, 

y estos nos brindaron sus anécdotas, y nos comentan que la investigación 

estaba presente, pero solo la formativa los docentes enviaban las tares y 

ellos investigaban y los presentaban para recibir una nota. Los docentes no 

hacían publicaciones científicas solo realizaban una recopilación de sus 
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trabajos en el campo laboral como es el caso de los docentes de la Facultad 

de Jurisprudencia. Para impartir sus clases. 

 

La universidad fue protagonista de varios eventos tales como: 

 Convenio de Intercambio Científico y Tecnológico con Cuba. 

 Propuesta de Política de Investigación. 

 Expo 90 Ciencias Naturales 

 

En estos eventos la Universidad de Guayaquil presentó proyectos de 

investigación, pero los estudiantes no formaban parte de ellos, lo que 

reitera lo que se ha explicado durante esta tesis, aunque la investigación 

estaba presente, los estudiantes estaban fuera de esta.  En 1990 por el 

aniversario de la universidad de realizó una exposición de Ciencias 

Biológicas y Ciencias Arqueológicas. 

 

La Universidad de Guayaquil realizó Publicaciones Científicas, su primera 

edición fue en 1931 y estas continuaron hasta 1935, en donde esta 

producción era anual, luego vuelven a surgir en 1982 con una segunda 

edición. 

 

La Revista de la Universidad después de un tiempo sin publicarse, vuelve en 

1971 y 1972 para sesar por cuatro años, y luego se reanudan las ediciones 

desde 1976 hasta 1979. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación 

El presente proyecto educativo tiene un enfoque cualitativo-

cuantitativo, el cual está orientado a describir y analizar de manera 

exhaustiva las opiniones de la población docente, estudiantil y Autoridades 

de la Universidad de Guayaquil y específicamente la de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, mediante una investigación de 

campo, documental, descriptiva y la aplicación de instrumentos para la 

recolección de información, como la entrevista, encuesta. 

Bernal al referirse a la investigación con 
enfoque cuantitativo afirma que: “Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (BRAVO, 
2007) 

 
 

Los autores de esta investigación interpretan de lo planteado por 

Bernal que los estadísticos, hacen demostraciones con los aspectos 

separados de su todo, a lo que se asigna significado numérico y hace 

inferencias que posibilitan la toma de decisiones. Más adelante Bernal 

plantea que:  

El enfoque cualitativo se guía por temas 
significativos de investigación. Este precede a 
la recolección y análisis de los datos, los 
estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis antes, durante o después 
de la recolección y el análisis de los datos. 
(BRAVO, 2007) 
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Esto quiere decir que los investigadores cualitativos participan en la 

investigación a través de la interrelación con los sujetos que estudian, es el 

instrumento de medida, lo que posibilita la que se pueden incorporar 

hallazgos que no se habían previsto. 

Investigación de Campo. 

 

Según Arias sustenta que: 
Es aquella que consiste en la recolección de 
datos directamente de los sujetos investigados, 
o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no la altera las 
condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. (Arias, 2012) 

 

La investigación de campo, como método e investigación permite la 

obtención de datos, los cuales se los puede medir metódicamente, de forma 

rigurosa para su análisis y presentación. El estudio de campo brinda 

información real sobre la problemática planteada, sobre si se daba la 

investigación científica estudiantil, y la participación en eventos. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva posibilita conocer las situaciones y 

actitudes predominantes mediante de la descripción exacta de los hechos, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino al pronóstico e identificación de las relaciones que existen entre 

las variables de trabajo científico estudiantil y la participación en eventos.  

 

 

 

Investigación explicativa 
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 Este tipo de investigación tiene un espectro amplio describe el 

problema y explica las causas que le dan origen, es decir, hace una 

interpretación de la realidad. En resumen, con ella se establecen las causas 

y determinar los efectos. 

 

Métodos científicos de la investigación 

Histórico-lógico 

 

En la investigación de este trabajo se utiliza el método histórico-lógico, 

con el mismo se establece a organizar cronológicamente lo que se denomina 

el trabajo científico estudiantil, y para ello se utilizan medios tales como: 

entrevistas a la autoridades, docentes, estudiantes, ex estudiantes, mediante 

las entrevistas  se logra determinar el comportamiento del objeto de estudio 

desde las instancias de la Universidad de Guayaquil como de la facultad de 

Filosofía, en el periodo entre los años 1971 a 1991, se realiza un análisis del 

cambio sufrido en el trabajo científico estudiantil, la tarea consistió en las  

visitas a bibliotecas, en la búsqueda de documentos donde aparecen la 

historia de diversos eventos, todo ello contribuyó a la redacción lógico  y 

ordenada de la información. 

 

Análisis y Síntesis 

Este método reúne un par de categorías, donde la parte del análisis 

avanza en la búsqueda de la verdad incuestionable mediante suposiciones 

sucesivas a partir de los hallazgos en los documentos encontrados; en la 

parte de la síntesis, es la que posibilita la redacción de lo encontrado.  

 

Deductivo-Inductivo 

Lo deductivo se utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo 

en un sentido, de lo general a lo particular y la inducción hace un análisis en 

sentido contrario a la deducción permite un razonamiento lógico donde se 
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analiza una parte de un todo; comienza desde lo particular a lo general, en 

este proyecto se analiza de la facultad de Filosofía, la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, América Latina y el Mundo. 

 

Modelación 

Cuando se habla de este método se refiere al proceso mediante el 

cual se crea una representación. Es una herramienta de la investigación con 

características materiales o teórico, creado para reproducir el objeto de 

estudio. 

 

Revisión documental 

Es un método recurrente en el proceso de indagación lógica, para 

fidelidad de los investigado se indaga en base de datos especializados, 

además permite identificar otras investigaciones elaboradas anteriormente 

que mediante la exhaustiva y profunda investigación a documentos 

encontrados en diferentes bibliotecas como: municipal, general de la 

universidad y la facultad, del Banco Central y el Archivo Histórico de 

Guayaquil,  en las cuales se encuentran libros, revistas, periódicos, archivos 

pdf de página web entre otros formatos.  Las mismas arrojaron la información 

pertinente para elaborar este proyecto, y para complementar esa información 

se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes. 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista como técnica de investigación con el fin de tener una 

información exacta sobre datos ya investigados, en base a las vivencias y 

conocimientos de docentes y estudiantes de aquella época. 
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Encuesta  

A partir de una serie de preguntas que se les aplicó a los estratos que 

conforman la muestra con el objetivo de recopilar la información acerca del 

trabajo científico estudiantil y la participación en evento. 

Población y Muestra 

Población 

Argumentación acerca de los estratos que conforman la población y 

la muestra, en el periodo 2018-2019 en que se desarrolla esta investigación 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación existen 17 

carreras; aunque es bueno clarificar que se trabaja ocho de ellas, las que 

formaron parte del proceso de rediseño por tener la mayor cantidad de 

docentes y estudiantes, ellas son: Historia y Geografía, Lengua y Literatura, 

en el caso de las carreras de Sistemas Multimedia e Informática se funden 

para formar una, Físico Matemático, Químico Biólogo, Educación Inicial, 

Educación primaria, Educación Básica. 

 

El proyecto FCI “Gestión Integradora de la Formación Estudiantil en 

la formación universitaria, Universidad de Guayaquil”, trabaja con toda la 

población, de estudiantes de las secciones matutina y vespertina sin 

embargo se divide la población para cada uno de los subproyectos y queda 

la población para este proyecto de la siguiente manera: 

 

 

Tabla No. 2 
Población Universitaria 

Ítem Carreras Cantidad 
de 

estudiantes 

Porcentajes 
% 

1 Sistemas Multimedia 
 

180 24 

2 Informática 
 

572 76 

3 TOTAL 752 100 
Fuente: Dpto. Sistemas de la Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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A partir de la información brindada por el Vicedecanato con el 

organigrama de la Facultad se describen los cargos y cantidades de las 

autoridades y se agregaron los directores de carreras, este proyecto trabaja 

con las siguientes autoridades. 

 

Tabla No. 3 
Autoridades. 

Ítem Cargo Cantidad Porcentajes % 

1 Coordinación de 
Gestión del 
Conocimiento 
 

1 33 

2 Coordinador de 
Bienestar estudiantil 
 

1 33 

3 Director de  
Carrera de 
Informática y 
Sistema Multimedia 
 

1 33 

4 Total 3 100 
Fuente: Organigrama de la Facultad   

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Según los datos ofrecidos por las secretarias de las carreras se 

conocen la cantidad de docente en la modalidad presencial en las secciones 

matutinas y vespertinas el Departamento de Talento Humano se conoce la 

cantidad de docentes en la modalidad de presencial de la Facultad. 

 

Tabla No. 4 
Población de Carreras Universitarias 

Ítem Carreras Cantidad Porcentajes % 

1 Sistema Multimedia 
 

180 24 

2 Informática 
 

572 76 

3          Total 752 100 
Fuente: Talento humano  

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

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

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

Tabla No. 5 
Distributivo de la población. 

Ítem   Estratos Cantidad Porcentajes % 

1  Autoridades 
 

3 0 

2  Docentes 
 

73 22 

3  Estudiantes 
 

254 78 

4           Total 330 100 
Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Como los estratos de estudiantes de la población sobrepasan la 

cantidad de 100 personas es necesario hacer el cálculo para determinar la 

muestra. 

 

Para el cálculo de una población finita, y menos de 100000 

estudiantes, se aplica la siguiente fórmula: 

 
     

       
 

 
 

      

       

       

       

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

       

N = Población =   752   

P = 
Probabilidad de éxito 
=  0,5   

Q = 
Probabilidad de 
fracaso =  0,5   

P*Q= 
Varianza de la 
Población= 0,25   
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E = Margen de error =  5%   

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96   

       

 3731,01688      

n = -----------------        

 10,6703647      

       

n= 254 estudiantes      
 

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

estudiantes, se ofrece la tabla de la muestra:  

 

Distributivo de la muestra 

 

Tabla No. 6 
Distributivo de la muestra. 

Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 
 

3 0 

2 Docentes 
 

73 23 

3 Estudiantes 
 

254 77 

4           Total 330 100 
Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Entrevista a las Autoridades 

La entrevista  realizada a las autoridades muestra la importancia que 

le conceden a la investigación científica, y en especial la estudiantil, para que 

demuestren lo que se ha investigado cuando se participa en los diferentes 

eventos a todas las instancias, coinciden en que es necesario seguir 

trabajando, en la motivación a los estudiantes a que se integren en estas 

actividades ya que sería una  de las formas de demostrar el desarrollo en la 

formación profesional del estudiante universitario de cada una de las 

carreras.  
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Es bueno destacar que las autoridades que hoy dirigen la facultad se 

formaron en ella en el periodo que se analiza 1971-1991, y refieren que solo 

se destinaba a enviar tareas. Consideran que la universidad de hoy necesita 

graduados con habilidades investigativas que le den soluciones a las 

problemáticas profesionales que se presentan cada día en el ejercicio de su 

labor. 

 

Opinan acerca de la participación en eventos, que se concentraban 

en presentaciones, reuniones, celebraciones por la universidad en el periodo 

que se analiza, pero que en la universidad y facultad de hoy se debe 

direccionar más eventos a la investigación científica estudiantil. 

 

Las autoridades concuerdan en visualizar la información con el 

empleo del ordenador, dejaron en claro que la opción de los móviles es 

válida, pero por comodidad y facilidad de lectura la mejor opción será las 

computadoras instaladas en los laboratorios mediante la multimedia 

interactiva. 

 

Encuesta a los Docentes 

Como resultado de las encuestas realizadas a docentes de la 

Universidad de Guayaquil, quedo constancia que 64 han publicado artículos 

en revistas científicas y 64 en revistas de alto impacto, y respecto a ser 

citados son 54 los que tienen constancia en la revisión del índice, manifiestan  

tener  interés sobre  la historia del trabajo científico estudiantil,  porque en la 

medida que se conoce la historia se recuerda el pasado y se mejora el 

presente para proyectar un exitoso futuro, consideran que los trabajos 

científicos estudiantiles pueden ayudar  al avance de la universidad y del 

país.  
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En cuanto a la forma de obtener la información 70 docentes están de 

acuerdo que sería más factible verla en una computadora que en un celular 

y si el producto es una multimedia mucho mejor. 

 

Encuesta a estudiantes 

Los estudiantes en su gran parte no tienen conocimiento de cómo 

realizar una investigación científica, aunque se sienten interesados en el 

tema: en ¿Cómo se realiza?, ¿En qué temas podrían trabajar?, no han sido 

parte de  trabajos científicos estudiantiles realizados en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, plantean que realizar este tipo 

de actividades genera un cambio positivo al país, los estudiantes cree que 

una mejor forma de ver, revisar, y en algún momento citar es por medio de 

la computadora. 

 

Los exestudiantes del periodo de 1971-1991, que hoy trabajan en la 

Universidad de Guayaquil, en la facultad de Filosofía, ofrecieron su opinión 

y experiencias de su tiempo, la investigación estaba presente, pero esta no 

era como la actual, su investigación no era parte del proceso formativo, 

dependía del docente que dictaba la materia. Los estudiantes no 

participaban en eventos con carácter científico. 

 

Quisieran tener la información en computadora y que puedan 

acceder a ellas de forma fácil y sencilla.   
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Modelo de Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI “Gestión Integradora de la Investigación 
Estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, 
necesitamos de su franqueza en las respuestas en esta entrevista, para tomar decisiones 
acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la 
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
desde 1945 a la actualidad.  
 

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

impacto? 

2. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos estudiantiles en la 

Facultad? 

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

Facultad? 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros electrónicos      

Paseo virtual      

Software educativo      

Revista digital      

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI “Gestión integradora de la investigación estudiantil 
en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, necesitamos de su 
franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para determinar cómo 
desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la participación en evento en la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde 1945 a la actualidad.  
 

1. ¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación científica en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Si ____ 

No ____ 

Argumente:   

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

3. ¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   _______________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  
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2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

 

 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   _______________________________________________________________ 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la Facultad? 

Si ____ 

No ____ 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros 
electrónicos 

     

Paseo virtual      

Software 
educativo 

     

Revista digital      

 

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      

 

 

 

 



 
 

48 
 

 

 

 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA ENCUESTA DOCENTE 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI “Gestión integradora de la investigación 
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, 
necesitamos de su franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones 
acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la 
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
desde 1945 a la actualidad.  
 

1. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos de 

alto impacto? 

Si ____ 

No ____ 

2. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

Si ____ 

No ____ 

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  
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4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   

_______________________________________________________________ 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

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

Facultad? 

Si ____ 

No ____ 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros electrónicos      

Paseo virtual      

Software 
educativo 

     

Revista digital      

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

Tabla No.7 
 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

SI 64 40,76% 

No 93 59,24% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Gráfico # 1 
 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si conocían algún tipo de investigación en la 

facultad 64 respondieron que si lo que se expresa en 40,76% y 93 respondieron 

que no lo que se expresa en 59,24%. Lo que deja en evidencia el desconocimiento 

de la población estudiantil sobre este tema. 

 

 

SI
41%

NO
59%

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

Educación?

SI NO
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Tabla No. 8 
 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Total desacuerdo 30   11,81 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 4     1,57 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan. 

 

Gráfico # 2 
 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si desean saber de la historia del trabajo científico 

estudiantil en la facultad 30 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en 

11,81%, 30 lo que se expresa en 11,81%, 4 indiferente lo que se expresa 1,57%, 

90 parcial acuerdo lo que se expresa en 35,43%,100 total acuerdo lo que se 

expresa en 39,38%. lo que evidencia que les interesa saber sobre este tema. 

 

 

 

Total desacuerdo
12% Parcial 

desacuerdo
12%

Indiferente
2%

Parcial Acuerdo
35%

Total Acuerdo
39%

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

la Educación?

Total desacuerdo Parcial desacuerdo Indiferente Parcial Acuerdo Total Acuerdo



 
 

52 
 

Tabla No. 9 

 

¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

SI 70 27,55% 

No 184 72,45% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan. 

 

 

Gráfico # 3  
 

 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si ha formado parte de los trabajos científicos 

estudiantiles de la Facultad 70 respondieron si lo que se expresa en 27,55%, 184 

respondieron no lo que se expresa en 72,45%. Y esto deja en claro que al no saber 

de este tipo de actividad poco le gustaría participar. 

 

 

 

SI
28%

NO
72%

¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

SI NO
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Tabla No. 10 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 4  
 
 

 
 

Se encuestaron 254 estudiantes si cree que el Trabajo Científico Estudiantil es útil 

para este país 29 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en    11,42%, 

30 lo que se expresa en 11,81%, 5 indiferente lo que se expresa       1,96%, 90 

parcial acuerdo lo que se expresa en 35,43%, 100 total acuerdo lo que se expresa 

en 39,38%. Los estudiantes piensan que este tipo de actividad académica no solo 

les beneficia a ellos sino también al país. 
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Tabla No. 11 

 

¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 5 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 5 
 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si le interesa saber del comportamiento de la 

participación en eventos en la Facultad 29 respondieron total desacuerdo lo que 

se expresa en   11,42%, 30 lo que se expresa en 11,81%, 5 indiferente lo que se 

expresa 1,96%, 90 parcial acuerdo lo que se expresa en 35,43%,100 total acuerdo 

lo que se expresa en 39,38%. La curiosidad de los estudiantes es clara en vista 

que les parece importante saber el comportamiento de esta. 
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Tabla No. 12 

 

¿Ha participado usted en eventos científicos? 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

SI 69 27,17% 

No 185 72,83% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Gráfico # 6 
 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si ha participado usted en eventos científicos 185 

respondieron no lo que se expresa en 72,83%, 69 respondieron si lo que se 

expresa en 27,17%. Son varios estudiantes que no han participado en eventos lo 

que deja en evidencia que es necesario empezar a prestar atención a los 

estudiantes para que tomen parte de estos eventos. 
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Tabla No. 13 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial desacuerdo 20    7,88 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 80   31,50 % 

Total Acuerdo 120   47,24 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 7 
 

 
 

Se encuestaron 254 estudiantes si considera importante que se celebren eventos 

científicos en la Facultad 29 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en   

11,42%, 20 lo que se expresa en 7,88%, 5 indiferente lo que se expresa 1,96%, 

80 parcial acuerdo lo que se expresa en 31,50%,120 total acuerdo lo que se 

expresa en 47,24%. 
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Tabla No. 14 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

SI 70 27,55% 

No 184 72,45% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Gráfico # 8 
 

 

Se encuestaron 254 estudiantes si conoce la existencia de una revista digital con 

contenido científico en la Facultad, 70 respondieron si lo que se expresa en 

27,55%, 184 respondieron no lo que se expresa en 72,45%. Pocos son los 

estudiantes que tiene conocimiento de una revista científica. 
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Tabla No. 15 

 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Sitio Web 110   43,30 % 

Multimedia 60    23,63 % 

Libros electrónicos 10      3,93 % 

Paseo virtual 20       7,88 % 

Software educativo 24       9,44 % 

Revista digital 30      11,82 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Se encuestaron 254 estudiantes en qué tipo de formato le gustaría visualizar la 

información 110 respondieron Sitio web lo que se expresa en 43,30%, 60 

Multimedia lo que se expresa en 63,88%, 10 libros electrónicos lo que se expresa 

3,93%, 20 Paseo virtual lo que se expresa en 7,88%,24 Soft.educativo lo que se 

expresa en 9,44%, 30 Revista digital lo que se expresa en 11,82%. A los 

estudiantes se les hace más factible los sitios web sobre las demás opciones. 
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Tabla No. 16 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Ordenador 190 74,80% 

Móvil 64 25,20% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Se encuestaron 254 estudiantes qué plataforma sería la más accesible para 

visualizar la información 190 respondieron Ordenador lo que se expresa en 

74,80%, 184 respondieron móvil lo que se expresa en 25,20%. Su elección 

primaria fue las computadoras por que su pantalla es más grande que la de un 

celular. 
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Encuesta dirigida a los Docentes 

Tabla No. 17 

 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

Si 64 87,67 % 

No 9 12,32 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan. 

 

 

 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

Se encuestaron 73 docentes si ha publicado artículos en revistas científicas en 

base de datos de alto impacto 64 respondieron si lo que se expresa en 87,67%, 9 

respondieron no lo que se expresa en 12,32%. Gran parte de los docentes tiene 

conocimientos sobre revista digitales en vista de que tienen la obligación de 

publicar anualmente. 
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Tabla No. 18 

 

¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Si 54 73,97 % 

No 19 26,03 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

  

 

 

Gráfico # 12 
 

 

 

Se encuestaron 73 docentes si los artículos que ha publicado han sido citados 54 

respondieron si lo que se expresa en 73,97%, 19 respondieron no lo que se 

expresa en 26,03%. No todos los docentes revisan el índice de citas de sus 

publicaciones 
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Tabla No. 19 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

Total desacuerdo 0 0 % 

Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

Parcial Acuerdo 13 17,80 % 

Total Acuerdo 60 82,19  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 13 
 

 

Se encuestaron 73 docentes si le interesa saber de la historia del trabajo científico 

estudiantil en la Facultad 0 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en 

0%, 0 lo que se expresa en 0%, 0 indiferente lo que se expresa 0%, 13 parcial 

acuerdo lo que se expresa en 17,80%, 60 total acuerdo lo que se expresa en 

82,19%. Para los docentes es factible saber sobre la historia del trabajo científico 

estudiantil en la facultad.  
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Tabla No. 20 

 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total desacuerdo 0 0 % 

Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

Parcial Acuerdo 13 17,80 % 

Total Acuerdo 60 82,19  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 14 
 

 

 

Se encuestaron 73 docentes si cree que el Trabajo Científico Estudiantil es útil 

para este país, 0 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en 0%, 0 lo que 

se expresa en 0%, 0 indiferente lo que se expresa 0%, 13 parcial acuerdo lo que 

se expresa en 17,80%, 60 total acuerdo lo que se expresa en 82,19%. Los 

docentes creen que este tipo de actividad no solo es beneficioso para la facultad 

lo es también para el país  
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Tabla No. 21 

 

¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

Total desacuerdo 0 0 % 

Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

Parcial Acuerdo 3 4,10 % 

Total Acuerdo 70 95,90  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 15 

 

 

Se encuestaron 73 docentes si le interesa saber del comportamiento de la 

participación en eventos en la Facultad 0 respondieron total desacuerdo lo que se 

expresa en 0%, 0 lo que se expresa en 0%, 0 indiferente lo que se expresa 0%, 3 

parcial acuerdo lo que se expresa en 4,10%, 70 total acuerdo lo que se expresa 

en 95,90%. Como una manera de aprender más, los docentes desean saber sobre 

la participación en eventos y su comportamiento. 
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Tabla No. 22 

 

¿Ha participado usted en eventos científicos? 

 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Si 69 94,52 % 

No 4 5,47 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

  

 

Gráfico # 16 
 

 

 
Se encuestaron 73 docentes si ha participado usted en eventos científicos 69 

respondieron si lo que se expresa en 94,52%, 4 respondieron no lo que se expresa 

en 5,47%. Queda reflejado que los docentes si participan en la investigación 

científica. 
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Tabla No. 23 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Total desacuerdo 0 0 % 

Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

Parcial Acuerdo 3 4,10 % 

Total Acuerdo 70 95,90  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 17 
 

 

Se encuestaron 73 docentes si considera importante que se celebren eventos 

científicos en la Facultad 0 respondieron total desacuerdo lo que se expresa en 

0%, 0 lo que se expresa en 0%, 0 indiferente lo que se expresa 0%, 3 parcial 

acuerdo lo que se expresa en 4,10%,70 total acuerdo lo que se expresa en 

95,90%. Para los docentes es importante que se celebren este tipo de eventos en 

vista que es una manera de preparar a los estudiantes para una futura 

investigación científica. 
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Tabla No. 24 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

Si 0    0 % 

No 73 100 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

  

 

 

Gráfico # 18 

 

 

 

De los 73 docentes encuestados todos respondieron que no conocen una revista 

digital en la Facultad lo que se expresa en 100%. Como los docentes tienen la 

obligación de publicar ellos conocen revistas científicas, pero no una creada por 

la facultad. 
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Tabla No. 25 

 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Sitio Web 60   82,20 % 

Multimedia 10    13,70 % 

Libros electrónicos 1      1,37 % 

Paseo virtual 0          0 % 

Software educativo 1       1.37 % 

Revista digital 1       1,36 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Gráfico # 19 

 

 

 

Se encuestaron 73 docentes en qué tipo de formato le gustaría visualizar la 

información 60 respondieron Sitio web lo que se expresa en 82,20%,10 Multimedia 

lo que se expresa en 13,70%, 1 libros electrónicos lo que se expresa 1,37%, 0 

Paseo virtual lo que se expresa en 0%, 1 Soft.educativo lo que se expresa en 

1.37%, 1 Revista digital lo que se expresa en 1.36%. Para los docentes es mejor 

ver esta clase de contenido en sitios web y multimedia. 
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Tabla No. 26 

 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Ordenador 70 95,90% 

Móvil 3 4,10% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Se encuestaron 73 docentes qué plataforma sería la más accesible para visualizar 

la información 70 respondieron Ordenador lo que se expresa en 95,90%, 3 

respondieron móvil lo que se expresa en 4,10%. Para los docentes el ordenador 

es la mejor opción por que la pantalla es más grande más fácil de usar que un 

celular. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

FiloMedia “Científico Estudiantil”  

Justificación 

Después de la aplicación de los instrumentos, entrevista a las 

autoridades, exautoridades, docentes, exdocentes y estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la cual tuvo como 

objetivo la recopilación de datos e información acerca de cómo querían 

visualizar la historia del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la 

participación en evento en el periodo entre los años 1971-1991. 

 

Como resultado de esta investigación los autores se dan a la tarea de 

Diseñar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”  

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Implementar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil” 

con la historia del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la 

participación en evento en el periodo entre los años 1971-1991. 

 

Objetivos específicos  

Redactar la historia que servirá como contenidos Multimedia interactiva: 

FiloMedia “Científico Estudiantil”  

Diseñar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”  
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Evaluar el impacto de la Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico 

Estudiantil” en los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

Para la elaboración de un producto multimedia es necesario tener en 

cuenta las normas scorm, estas establecen los modelos de creación de 

contenidos educativos digitales, para la compatibilidad e interoperabilidad 

entre sistemas y para ello se deben cumplir las siguientes normas: 

 Durabilidad: la validez de los contenidos debería de estar 

garantizadas en el futuro, de forma que no sea obsoleta. 

 Reusabilidad: va dirigida a la calidad del contenido y disminuir el 

tiempo de elaboración. 

 Manejabilidad: permite la navegación estándar por la multimedia 

interactiva y los contenidos. 

 Accesibilidad: facilita la obtención del contenido por cualquier 

dispositivo de almacenamiento disponible. 

 

Cabe resaltar que la propuesta al igual que la investigación responde 

a un proyecto FCI titulado “Gestión Integradora de la Investigación Estudiantil 

en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”. 

 

Los contenidos recibidos durante cuatro años en las diferentes 

asignaturas de la carrera Sistemas Multimedia y la integración de las mismas 

ofrecen aspectos claves para la modelación de la propuesta como a 

continuación se describe: 

 La Psicología: ofrece la posibilidad de conocer sobre el aprendizaje y 

los procesos del pensamiento y el desarrollo intelectual. 
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 Pedagogía con sus fenómenos complejos y multirreferencial en 

combinación con otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a 

comprender lo que es la educación. 

 Didáctica especial y evaluación: como disciplina de la educación y su 

estudio va dirigido al proceso de enseñanza-aprendizaje, y uno de los 

componentes de este lo constituyen los recursos didácticos y esta 

propuesta servirá para la explicación de esta asignatura. 

 Metodología de la investigación: disciplina que se encarga de 

sistematizar con el conjunto de técnicas, métodos y procedimiento 

que se deben de seguir durante el desarrollo del proceso de 

investigación, en este caso el comportamiento de la investigación 

científico estudiantil y la participación en eventos. 

 

La asignatura de Teoría del color ofrece la oportunidad de combinar 

los colores para dar diferentes apariencias según el periodo que se está 

tratando. 

Las destrezas de editar imágenes y realizar montajes, se logran mediante la 

asignatura de tratamiento de imágenes por ordenador. 

 

La Multimedia Interactiva se elaboró con las siguientes herramientas: 

Con Adobe Premier CS6, programa para la creación y edición de videos, 

realizar los cortes insertar efectos, agregar transiciones, añadir texto y limpiar 

audio. 

El empleo del programa Adobe Photoshop CS6 es para el tratamiento y 

mejora de las imágenes. 

Adobe Ilustrator CS6 para la creación de botones y vectorizados de 

imágenes. 

Adobe Flash CS6 para la creación de los botones y la animación de los 

mismos. 
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Factibilidad 

La factibilidad de la propuesta comienza con la colaboración de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil y la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; además cuenta con 

12 laboratorios de computación en la facultad sede de la ciudadela 

universitaria, y 2 en el Complejo Minerva, que ayudará a implementar la 

Multimedia Interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil” 

 

Financiera 

La propuesta está financiada por los investigadores  en su totalidad, 

para su realización se hizo necesario descargar de forma gratuita el 

programa Flash CS6, con el objetivo de abaratar los gastos, aunque si se 

trabajó on line durante la recopilación de información, lo que implica gasto 

de internet durante 3 meses lo que costó $ 70.00, junto con el gasto de 

corriente eléctrica por 3 meses con un valor de $ 130.00, el alquiler del 

DRONE y GOPRO por dos días con un valor de $ 50.00, adicionando el 

gasto de viáticos de visitas a museos, cementerio, archivo histórico,  

bibliotecas municipales dentro y fuera de la provincia, durante la recopilación 

de información por un valor de $ 60.00,  teniendo un total general de $310.00. 

 

Legal 

Es factible ya que se ampara en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley de 

Comunicación. 

 

Técnica  

Para la implementación correcta de la Multimedia interactiva: 

FiloMedia “Científico Estudiantil” se elaboró teniendo en cuenta las 

características tecnológicas de los ordenadores que se encuentran 

instalados en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que 

son las siguientes: 
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Pentium 4 

Procesador Dual Core  

HDD 512 Gb 

Memoria RAM 1 Gb 

No requiere disponibilidad de internet  

 

Los investigadores se comprometen y junto al manual correspondiente a la 

ejecución correcta de la Multimedia interactiva. 

 

Talento humano 

Los investigadores de la propuesta Multimedia interactiva se 

consideran sentirse preparadas para crearla, luego de transitar años de 

estudio en la carrera Sistemas Multimedia, lo que les permite el manejo de 

varios programas especializados para este efecto, además del apoyo 

encontrado por parte de autoridades, docentes y en especial de los 

estudiantes de la facultad. 

 

Político 

Según la Constitución de la República del Ecuador todas las personas 

tienen el derecho de gozar una educación con recursos innovadores y 

realizar investigaciones a través de las actividades llevadas a cabo en la 

Alma Mater y la facultad de Filosofía, además de cumplir con lo establecido 

por la UNESCO cuando ayuda a los gobiernos y otras partes interesadas a 

valerse de las tecnologías para fomentar la investigación, mejora la gestión 

y administración de la Educación Superior.  
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Descripción de la Propuesta 

Para la creación de la Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico 

Estudiantil” se examinaron los criterios de (Almenara, 2016), (Bartolomé 

Pina, 2016), (David, 2004) y (Maestre, 2017) sin embargo, los autores luego 

de haber abordado varias estructuras para describir la propuesta 

consideraron que el más integrador y pertinente para el contexto de esta 

investigación, es el que explica (Avila Portuondo, 2008) con la siguiente 

estructura: 

Estructura del guión 

Datos de los autores  

Nombre de la Propuesta 

Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

Planteamiento del objetivo  

Sinopsis  

Modo de instalación  

Temas que aborda  

Diseño de la interfaz de trabajo 

Diagrama de flujo 

Bibliografía  

Descripción de los pasos. 

Datos de los autores: Blanca Marlene Campoverde Coronel y Jonatan 

Omar Torres Caicedo.  

Nombre de la Propuesta: FiloMedia “Científico Estudiantil” 

Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: Educación Superior. 
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Planteamiento del objetivo: Implementar una Multimedia interactiva 

con historia del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la 

participación en evento en el periodo 1971-1991. 

 

Sinopsis: En esta multimedia interactiva se encontrarán con la historia 

y evolución del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la 

participación en eventos entre los años 1971-1991, teniendo en cuenta la 

situación mundial, latinoamericana, ecuatoriana, de la Universidad de 

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

 

Temas que aborda: Conceptualización del trabajo científico estudiantil 

y la participación en evento, antecedentes históricos a instancia 

internacional, nacional y universitario, premios ofrecidos por la investigación 

realizada, paseo virtual donde conocerá los Presidentes de la República del 

Ecuador, Rectores, Decanos y Subdecanos de la facultad de Filosofía, 

misión y visión de la universidad, facultad de Filosofía y las carreras, galería 

de videos con entrevistas a autoridades, docentes, estudiantes y la ubicación 

en el cementerio general de personalidades con alto impacto en la educación 

del Ecuador, los artículos elaborados por los estudiantes del proyecto,  

 

Modo de instalación: La multimedia educativa no necesita instalación 

alguna, esta simplemente puede ejecutarse desde el archivo intro.exe, el 

cual debe estar copiado con el resto de archivos ejecutables de flash en 

cualquier carpeta del escritorio en donde se lo vaya implementar, también 

puede ser ejecutado desde un dispositivo extraíble como es el caso de una 

memoria USB o CD-ROOM. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

- Ejecutar archivo intro.exe 

- Carga la portada principal de la Multimedia Educativa: FiloMedia 

“Científico Estudiantil”. 

- Para ingresar al menú principal damos clic sobre el botón entrar. 

- Carga la ventana del menú principal. 

- Del menú principal seleccionamos el botón que se desea ingresar 

para navegar a través de la multimedia educativa. 

- Al seleccionar el botón salir, cerramos la plataforma.  

 

Temas que aborda: Conceptualización del trabajo científico 

estudiantil y la participación en evento, antecedentes históricos a instancia 

internacional, nacional y universitario, premios ofrecidos por la investigación 

realizada, paseo virtual donde conocerá los Presidentes de la República del 

Ecuador, Rectores, Decanos y Subdecanos de la facultad de Filosofía, 

misión y visión de la universidad, facultad de Filosofía y las carreras, galería 

de videos con entrevistas a autoridades, docentes, estudiantes y la ubicación 

en el cementerio general de personalidades con alto impacto en la educación 

del Ecuador, los artículos elaborados por los estudiantes del proyecto. 

 

Diseño de la interfaz de trabajo 

 Imagen 1  

 Portada de Intro 
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En esta pantalla el fondo es de color negro para un mejor contraste y 

realce al logo de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con el logo 

principal de la Universidad de Guayaquil se utiliza como logo 

representativo del contexto donde se está investigando. 

Ver anexo 7 

 

 Imagen 2  

Pantalla de Ingreso 

En esta pantalla que forma parte del intro hemos continuado con el color 

negro de fondo en representación de una estética ordenada en esta 

propuesta. 

 

El logo de la Facultad de Filosofía representado por la Diosa Griega 

Minerva que simboliza la sabiduría, es el contexto de la investigación de 

este trabajo. 

El botón entrar de color blanco hace contraste al fondo y representa un 

trabajo limpio. 

Ver anexo 8 
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 Imagen 3 

Pantalla de Menú Principal 

En esta pantalla se observa la imagen de un libro antiguo, 

representando los datos históricos en los cuales se ha investigado del 

periodo 1971 a 1991 en este proyecto. 

 

La imagen de la facultad implementada es representativa al periodo del 

cual parte y finaliza la investigación de este proyecto. 

Los pergaminos empleados como parte de los botones representan la 

historia en el proyecto. 

 

El color negro de los textos empleados representa un trabajo elegante 

y dando mayor realce a los contrastes del fondo empleado. 

El color sepia representa los datos históricos. 

Ver anexo 9 

 

 Imagen 4 

 Pantalla de Menú de Contenidos 

En esta pantalla se utiliza un fondo gris para contrastar con la imagen 

principal del mapamundi. 
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El mapamundi toma referente para cada uno de los puntos de análisis 

en este proyecto desde lo general que es el mundo a lo particular en 

América Latina y lo específico en la República Ecuador. 

      Ver anexo 10  

 

 Imagen 5 

Pantalla de Menú de Artículos Científicos 
 
A partir de la representación del libro donde se representan dos fases 
del tiempo histórico de la realización de esta investigación viniendo 
desde los inicios de la Facultad hasta la actualidad. 

     Ver anexo 11 

 

 Imagen 6 

 Pantalla de Misión y Visión 

Con las imágenes de los logotipos de la Universidad de Guayaquil y la 

facultad de Filosofía, son referentes al botón de acceso para cada uno de 

las misiones y visiones en esta propuesta. 

Ver anexo 12 
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 Imagen 7 

 Pantalla de Galería de Videos 

Con un fondo gris como para mantener el contraste y realce a la 

previsualización de los videos de entrevistas a docentes, estudiantes y 

autoridades. 

     Ver anexo 13 

 

 Imagen 8 

 Pantalla de Galería de Imágenes 

 Los logotipos implementados como el del gobierno de la República del 

Ecuador donde se verán las figuras de los presidentes correspondiente 

a cada año y de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, 

con los rectores, decanos y sudecanos de la época. 

     Ver anexo 14 
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 Imagen 9 

 Pantalla de Paseo de Imágenes 

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

Ver anexo 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Se analizó en la bibliografía científica los antecedentes teóricos e 

históricos, por lo que se concluye que el trabajo científico estudiantil en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, entre los años de 1971 

y 1991, era exigua en el campo de la investigación científica, si bien es cierto 

la investigación se daba, pero no para la solución de un problema, sino que 

era una investigación formativa.  

 

 

Se examinó los fondos de archivos, bibliotecas y museos, a fin de 

localizar documentación para contextualizar las formas y manifestaciones del 

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos desde lo económico, 

político, social, educacional y científico a nivel universal, latinoamericano y 

ecuatoriano.  

 

 

Con el desarrollo de la multimedia interactiva: “FiloMedia: Científico 

Estudiantil” se permitirá conocer la forma en que se manifestó la historia del 

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos en la Facultad de 

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

así mismo en la forma que se manifestó entre los años 1971-1991. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Corroborar el desarrollo del comportamiento y la participación en 

eventos con el análisis de la bibliografía científica de los antecedentes 

teóricos e históricos, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, entre los años de 1971 y 1991. 

 

 

Que la búsqueda en archivos, bibliotecas y museos, a fin de localizar 

documentación para la profundización en las formas y manifestaciones del 

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos desde lo 

económico, político, social, educacional científico a nivel universal, 

latinoamericano y ecuatoriano, sirva como base para otras investigaciones 

de pregrado y postgrado.  

 

 

Socializar la Multimedia Interactiva “FiloMedia Científico Estudiantil” 

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

de la Educación. 
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ANEXOS 

Anexo # 1: Los Amantes de Sumpa. 

 

 

Fuente: Los Amantes de Sumpa - Sección Nacional del Ecuador del I.P.G.H. (P. 19) 

 

Anexo # 2 Convenio de Intercambio Científico y Tecnológico con Cuba 

 

 

Fuente: Periódico El Universitario (P. 24) 

 

Anexo # 3 Propuesta de Política de Investigación 

 

Fuente: Periódico El Universitario (P. 24) 
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Anexo # 4 Casona Pedro Carbo Declarada Patrimonio Nacional. 

 

 

Fuente: Periódico El Universitario (P. 25) 

 

 

Anexo # 5 Estudio del Documento sobre Políticas de Investigación. 

 
Fuente: Periódico El Universitario. (P. 25) 

 

Anexo # 6 Exposición de trabajos estudiantiles de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil en el Vigésimo Primer Aniversario de Fundación. 

 

 

Fuente: Periódico El Universitario. (P. 26) 
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Anexo # 7 Portada de Intro 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 

 

Anexo # 8 Pantalla de Ingreso 

 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 

 

Anexo # 9 Pantalla de Menú Principal 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 
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Anexo # 10 Pantalla de Menú de Contenidos 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 
 

Anexo # 11 Pantalla de Menú de Artículos Científicos 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 

 

Anexo # 12 Pantalla de Misión y Visión 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 
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Anexo # 13 Pantalla de Galería de Videos 

 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 

 

Anexo # 14 Pantalla de Galería de Imágenes 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 

 

Anexo # 15 Pantalla de Paseo de Imágenes 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Jonatan Torres Blanca Campoverde. 
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Tabla No 1  

Tasa de Renta de la Universidad  
Entre 1978 y 1981 las rentas de las universidades y escuelas politécnicas  

se han incrementado de la siguiente manera. 

 

AÑO INCREMENTO 

DE (MILLONES 

EN SUCRES) 

PORCENTAJE 

1978-1979 9.4 8.6% 

1979-1980 1.922.4 174.6% 

1980-1981 454.6 15.0% 

   

Fuente Revista de la Universidad de Guayaquil 1978 

Tabla No. 2 

Población Universitaria 

 

Ítem Carreras Cantidad 
de 

estudiantes 

Porcentajes 
% 

1 Sistemas Multimedia 
 

180 24 

2 Informática 
 

572 76 

3 TOTAL 752 100 
Fuente: Dpto. Sistemas de la Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

Tabla No. 3 

Autoridades 

Ítem Cargo Cantidad Porcentajes % 

1 Coordinación de 
Gestión del 
Conocimiento 
 

1 33 

2 Coordinador de 
Bienestar 
estudiantil 
 

1 33 

3 Director de  
Carrera de 
Informática y 
Sistema 
Multimedia 
 

1 33 

4 Total 3 100 
Fuente: Organigrama de la Facultad   
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Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Tabla No. 5  

 

Ítem Carreras Cantidad Porcentajes % 

1 Sistema 
Multimedia 
 

180 24 

2 Informática 
 

572 76 

3          Total 752 100 
Fuente: Talento humano  

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Tabla No. 6 

Distributivo de la población 

 

Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 
 

3 0 

2 Docentes 
 

73 22 

3 Estudiantes 
 

254 78 

4           Total 330 100 
Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Tabla No. 7 

Distributivo de la muestra 

Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 
 

3 0 

2 Docentes 
 

73 23 

3 Estudiantes 
 

254 77 

4           Total 330 100 

Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla No. 8 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

SI 64 40,76% 

No 93 59,24% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
 

 

Tabla No. 9 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Total desacuerdo 30   11,81 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 4     1,57 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Tabla No. 10 

¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

SI 70 27,55% 

No 184 72,45% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Tabla No. 11 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Tabla No. 12 

¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 5 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial desacuerdo 30    11,81 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 90   35,43 % 

Total Acuerdo 100   39,38 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

 

Tabla No. 13 

¿Ha participado usted en eventos científicos? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

SI 185 72,83% 

No 69 27,17% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

Tabla No. 14 
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¿Considera importante que se celebren eventos científicos en 
la Facultad? 

CÓDI
GO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

Ítem 

N° 7 

Total desacuerdo 29   11,42 % 

Parcial 
desacuerdo 

20    7,88 % 

Indiferente 5     1,96 % 

Parcial Acuerdo 80   31,50 % 

Total Acuerdo 120   47,24 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Tabla No. 15 

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

CÓDI
GO 

CATEGORÍA FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Ítem 

N° 8 

SI 70 27,55% 

No 184 72,45% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 16 

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

CÓDI
GO 

CATEGORÍA FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Ítem 

N° 9 

Sitio Web 110   43,30 % 

Multimedia 60    23,63 % 

Libros 
electrónicos 

10      3,93 % 

Paseo virtual 20       7,88 % 

Software 
educativo 

24       9,44 % 

Revista digital 30      11,82 % 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

Tabla No. 17 
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¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido 
científico en la Facultad? 

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Ordenador 190 74,80% 

Móvil 64 25,20% 

TOTAL 254 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

Encuesta dirigida a los docentes  

 

Tabla No. 18 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

Si 64 87,67 % 

No 9 12,32 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo jonatan. 

 

 

Tabla No. 19 

¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Si 54 73,97 % 

No 19 26,03 % 
TOTAL 73 100% 

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

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Tabla No. 20 

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

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

Total desacuerdo 0             0 % 

Parcial desacuerdo 0                    0 % 
Indiferente 0              0 % 

Parcial Acuerdo 13       17,80 % 
Total Acuerdo 60         82,19  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Tabla No. 21 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total desacuerdo 0 0 % 
Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 
Parcial Acuerdo 13 17,80 % 

Total Acuerdo 60 82,19  % 
TOTAL 73 100% 

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

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 

 

 

 

 

Tabla No. 22 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 5 

Total desacuerdo 0             0 % 

Parcial desacuerdo 0                    0 % 

Indiferente 0              0 % 

Parcial Acuerdo 3           4,10 % 

Total Acuerdo 70         95,90  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel  Blanca  y  Torres Caicedo Jonatan 

 

 

 

Tabla No. 23 
¿Ha participado usted en eventos científicos? 

 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Si 69 94,52 % 

No 4 5,47 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel  Blanca  y  Torres Caicedo Jonatan 
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Tabla No. 24 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Total desacuerdo 0 0 % 

Parcial desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

Parcial Acuerdo 3 4,10 % 

Total Acuerdo 70 95,90  % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel  Blanca  y  Torres Caicedo Jonatan 

 

Tabla No. 25 
¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico 
en la Facultad? 
CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

Si 0    0 % 

No 73 100 % 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel  Blanca  y  Torres Caicedo Jonatan 

 

 

Tabla No. 26 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Sitio Web 60 82,20 % 
Multimedia 10 13,70 % 

Libros electrónicos 1 1,37 % 
Paseo virtual 0 0 % 

Software educativo 1 1.37 % 
Revista digital 1 1,36 % 
TOTAL 73 100% 

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

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Tabla No. 27 

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

CÓDIG
O 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Ordenador 70 95,90% 

Móvil 3 4,10% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Campoverde Coronel Blanca y Torres Caicedo Jonatan 
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Gráfico #3  

 

Gráfico #4  

 
 

 

Gráfico #5 
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Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

Gráfico #7 

 
 

 

Gráfico # 8 
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Gráfico # 9 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes 
 

Gráfico #11 
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Gráfico #12 

 

 

 

Gráfico # 13 
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Gráfico # 15 

 

 

Gráfico # 16 

 

 

 
Gráfico # 17 
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Gráfico # 18 

 

 

Gráfico # 19 
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación 
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, 
necesitamos de su franqueza en las respuestas en esta entrevista, para tomar decisiones 
acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la 
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
desde 1945 a la actualidad.  
 

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

impacto? 

12. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

13. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

14. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

15. ¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

16. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

17. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos estudiantiles en la 

Facultad? 

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

Facultad? 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros electrónicos      

Paseo virtual      

Software 
educativo 

     

Revista digital      

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación estudiantil 
en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, necesitamos de su 
franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para determinar cómo 
desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la participación en evento en la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde 1945 a la actualidad.  
 

2. ¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación científica en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Si ____ 

No ____ 

Argumente:   

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

3. ¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   _______________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
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1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   _______________________________________________________________ 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la Facultad? 

Si ____ 

No ____ 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros 
electrónicos 

     

Paseo virtual      

Software 
educativo 

     

Revista digital      

 

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA ENCUESTA DOCENTE 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación 
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, 
necesitamos de su franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones 
acertadas. 
 
Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la 
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
desde 1945 a la actualidad.  
 

3. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos de 

alto impacto? 

Si ____ 

No ____ 

4. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

Si ____ 

No ____ 

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos  en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  
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3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuáles?   

_______________________________________________________________ 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 

1. Total desacuerdo  

2. Parcial desacuerdo  

3. Indiferente  

4. Parcial Acuerdo  

5. Total Acuerdo 

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

Facultad? 

Si ____ 

No ____ 

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

Formatos Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Sitio Web      

Multimedia      

Libros electrónicos      

Paseo virtual      

Software educativo      

Revista digital      

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

Plataforma Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Indiferente Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 
 

Ordenador      

Móvil      
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Blanca Campoverde Coronel, Jonatán Torres Caicedo 

Lugar: Universidad De Guayaquil 

Entrevistado: Master Carlos Zambrano Montesinos 

Cargo:  

Años de servicio en el cargo: 

 

¿En qué año usted estudio es esta Facultad? 

Enero de 1988 

¿Cuál carrera estudio? 

Bibliotecología y Archivología 

¿Qué profesores recuerda que hicieran investigaciones? 

No recuerdo algún profesor que realizara investigaciones 

¿Qué estudiantes usted recuerda que realizaran investigaciones? 

Todos realizábamos investigaciones, pero no investigativa  

¿Usted recuerda que socializaran las investigaciones? 

No había socialización porque solo eran tareas enviadas y presentadas al 

docente 
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Blanca Campoverde Coronel, Jonatan Torres Caicedo 

Lugar: Universidad De Guayaquil 

Entrevistado: Master Ruth Carvajal 

Cargo: Direc: Biblioteca General 

Años de servicio en el cargo: 

 

¿En qué año usted estudio es esta Facultad? 

Enero de 1983 

¿Cuál carrera estudio? 

Bibliotecología y Archivología 

¿Qué profesores recuerda que hicieran investigaciones? 

No recuerdo algún profesor que realizara investigaciones 

¿Qué estudiantes usted recuerda que realizaran investigaciones? 

Todos realizábamos investigaciones, pero no investigativa  

¿Usted recuerda que socializaran las investigaciones? 

No había socialización porque solo eran tareas enviadas y presentadas al 

docente 
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ENTREVISTA 

Entrevistadores: Blanca Campoverde Coronel, Jonatan Torres Caicedo 

Lugar: Universidad De Guayaquil 

Entrevistado: Abg. David Sierra 

Cargo: Abogado 

Años de servicio en el cargo: 

 

¿En qué año usted estudio es esta Facultad? 

Enero de 1992 

¿Cuál carrera estudio? 

Jurisprudencia 

¿Qué profesores recuerda que hicieran investigaciones? 

No recuerdo algún profesor que realizara investigaciones peor los docentes 

realizaban libros a través de las experiencias laborales para utilizarlas en 

sus clases 

¿Qué estudiantes usted recuerda que realizaran investigaciones? 

Todos realizábamos investigaciones, pero no investigativa  

¿Usted recuerda que socializaran las investigaciones? 

No había socialización porque solo eran tareas enviadas y presentadas al 

docente 
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Charla sobre los Capítulos I y II del proyecto a cargo de la Máster Ailet Portuondo 

 

Conferencia de las Normas APA a cargo de la Máster Belkys Quintana Suarez. 

 

Biblioteca Municipal y charla sobre la Metodología, Técnicas e Instrumentos de la 

Investigación 
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Entrevistas para testimonios de ex estudiantes, Docentes y Autoridades. 

Entrevista: Master Carlos Zambrano. 

 

Entrevista: Master Ruth Carvajal. 

 

Entrevista: Abogado David Sierra. 
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Encuesta con el MSc. Silva docente de la carrera Mercadotecnia y 

Publicidad 

 

Encuestas con la Msc. Juan Fernández director de la carrera de 

Informática y Sistemas Multimedia 
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA ENCUESTA DOCENTE 

Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación 
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, 
necesitamos de su franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar 
decisiones acertadas. 

 

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 

determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la 
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación desde 1945 a la actualidad. 

 

3. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos 

de alto impacto? 

 

Si           
 

No           

4. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

Si           
 

No           

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 Total desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Acuerdo 

 Total Acuerdo 
4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

1. Total desacuerdo 

2. Parcial desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Parcial Acuerdo 

5. Total Acuerdo 
5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo 
2. Parcial desacuerdo 
 

3. Indiferente 
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4. Parcial Acuerdo 

5. Total Acuerdo 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 
 

Si           
 

No           

¿Cuáles? 
 

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 
 

1. Total desacuerdo 

2. Parcial desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Parcial Acuerdo 

5. Total Acuerdo 

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

Facultad? 

Si           
 

No           

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

Formatos Total 
desacuerd
o 

Parcial 
desacuerd
o 

Indiferente Parcial 
Acuerd
o 

Total 
Acuerd
o 

Sitio Web      
Multimedia      
Libros electrónicos      
Paseo virtual      
Software educativo      
Revista digital      
12. ¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información? 

 
 

Plataforma Total 
desacuerd
o 

Parcial 
desacuerd
o 

Indiferente Parcial 
Acuerd
o 

Total 
Acuerd
o 

Ordenador      
Móvil      
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación estudiantil 
en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, necesitamos de su 
franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones acertadas. 

 

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para determinar 
cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la participación en evento en 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde 1945 a la actualidad. 

 
1. ¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación científica en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

Si           

 

No           

 
 

Argumente: 

 

2. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 Total, desacuerdo 
 

 Parcial desacuerdo 

 Indiferente 
 

 Parcial Acuerdo 

 Total Acuerdo 
3. ¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Si           

No       

     
¿Cuáles?                                                                                                                                   

 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

6. Total desacuerdo 
 

7. Parcial desacuerdo 

8. Indiferente 
 

9. Parcial Acuerdo 
 

10Total Acuerdo 
5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en la Facultad de 
¿Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
 

6. Total desacuerdo 
 

7. Parcial desacuerdo 

8. Indiferente 
 

9. Parcial Acuerdo 
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            10Total Acuerdo 
 

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos? 
 

Si           

 

No           

 
 

¿Cuáles?     
                                                                                                                            

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad? 
 

6. Total desacuerdo 

7. Parcial desacuerdo 
 

8. Indiferente 

9. Parcial Acuerdo 
 

           10Total Acuerdo 
 

8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la Facultad? 
 

Si           

 

No           

 

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

 
Formatos Total 

desacuer
do 

Parcial 
desacuer
do 

Indiferente Parcial 
Acuerd
o 

Total 
Acuerd
o 

Sitio Web      
Multimedia      
Libros 
electrónic
os 

     

Paseo virtual      
Softwar
e 
educati
vo 

     

Revista digital      

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

 
Plataforma Total 

desacuerd
o 

Parcial 
desacuerd
o 

Indiferente Parcial 
Acuerd
o 

Total 
Acuerd
o 

Ordenador      
Móvil      
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA ENCUESTA DOCENTE 

 
Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la 
investigación estudiantil en la formación profesional universitaria, 
Universidad de Guayaquil”, necesitamos de su franqueza en las respuestas de 
esta encuesta, para tomar decisiones acertadas. 

 

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá 

para determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil 
y la participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación desde 1945 a la actualidad. 

 

3. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de 

datos de alto impacto? 

 

Si           
 

No           

4. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

Si           
 
 

No           

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

1. Total desacuerdo 

2. Parcial desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Parcial Acuerdo 

5. Total Acuerdo 

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 
 

1. Total desacuerdo 

2. Parcial desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Parcial Acuerdo 

5. Total Acuerdo 

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos en 

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

1. Total desacuerdo 

2. Parcial desacuerdo 
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