
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA DE       

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 ANÁLISIS DE LA DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA 

POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DE FACSO  

 

 

 

AUTOR: YESENIA NICOLE ORTEGA SÁNCHEZ 

VALERIA LILIBETH VILLARREAL LIMONES 

TUTOR: ARQ. WILLIAM TORRES LLERENA 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2019 



 

 
 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA DE       

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 

 ANÁLISIS DE LA DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA 

POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DE FACSO 

 

 

 

 

AUTOR: YESENIA NICOLE ORTEGA SÁNCHEZ 

VALERIA LILIBETH VILLARREAL LIMONES 

TUTOR: ARQ. WILLIAM TORRES LLERENA 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2019 



  

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN  

ii 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis sobre la divulgación de la producción científica realizada por 

estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social y su incidencia 
en el fortalecimiento de la investigación de FACSO  

 

AUTOR(ES): Ortega Sánchez Yesenia Nicole 
Villarreal Limones Valeria Lilibeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): Moreno Córdova Guido, Dr. 
Torres Llerena William Fernando, Arq. 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comunicación Social 
GRADO OBTENIDO: Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 74 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Comunicación, Divulgación de la producción, Incidencia en el 
fortalecimiento de la investigación 

RESUMEN/ABSTRACT: 
Problema: ¿Cómo incide la divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes y docentes 

de la carrera de Comunicación Social en el fortalecimiento de la investigación en FACSO? Objetivo: 

determinar el impacto que tiene la divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Comunicación Social en el fortalecimiento de la investigación en FACSO. 

Hipótesis: los factores que inciden en el proceso de divulgación de la producción científica en el 

fortalecimiento de la investigación en la carrera de comunicación social variables divulgación de la 

producción científica y de incidencia en el fortalecimiento de la investigación ya que la socialización de los 

trabajos colabora y refuerza el área investigativa. Variables: a) divulgación de producción científica y b) 

incidencia en el fortalecimiento de la investigación. Diseño: no experimental-transaccional. Tipo: 

descriptiva.  Técnicas: cuantitativas y cualitativas. Muestra: no probabilística. Resultados: hipótesis 

comprobada. Propuesta: Página web repositorio de trabajos científicos.  

ADJUNTO PDF:        SI         NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0986765597 
0989114591 

E-mail:   
nicoleortega96@hotmail.com  
vale.0893@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Shirley Cabrera Almeida 

Teléfono: 0981504061 

E-mail: shirley.cabreraa@ug.edu.ec  

 

mailto:nicoleortega96@hotmail.com
mailto:vale.0893@hotmail.com
mailto:shirley.cabreraa@ug.edu.ec


  

   

 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN  

iii 
 

 



 

iv 
 

 
 

 



  

v 
 

  



  

vi 
 

 



 

vii 
 

DEDICATORIA 

Le dedico este trabajo a mi mayor tesoro y fuente de admiración, mis padres. 

A Vicente Ortega por inculcarme el amor por la lectura, la valentía y la disciplina; a 

María Sánchez por inculcarme la bondad, el coraje y la fuerza para luchar por mis 

sueños y a mi hermana Denisse por tener siempre un consejo para mí. Ellos me 

alentaron en cada etapa de mi vida y me guiaron con cariño. 

A mi compañera de tesis y amiga, porque aunque el camino fue duro nunca nos 

rendimos. 

A Lola por ser una caricia para el alma y a Lula, jamás temeré al invierno con tu 

recuerdo lleno de sol. 

  



 

viii 
 

DEDICATORIA 

A Dios porque con él todo y sin él nada. 

A mis papás y a mi viejo, que han sido apoyo fundamental a lo largo de toda mi vida 

estudiantil. 

A mis pocos buenos amigos, por hacer de esta experiencia, la mejor. 

Y a mi compañera de tesis y amiga, porque sin ella nada de esto sería posible.  

YOU ROCK GIRL! 

  



 

ix 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil por 

dejarme formar y a varios maestros de la misma institución, quienes demostraron 

tanta pasión y amor por su materia que me hicieron apreciarla tanto como ellos lo 

hacen. 

A mis docentes favoritos Brenda Carrión y Omar Villavicencio, ustedes fueron luz del 

conocimiento en la oscuridad de la ignorancia. 

  



 

x 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Comunicación Social por abrir sus 

puertas y formarme como profesional, a los docentes por transmitirme sus 

conocimientos y experiencias, y a todos los que nos brindaron su ayuda para terminar 

este proyecto. 

En especial a los Msc. Brenda Carrión y Omar Villavicencio. 

¡Gracias totales! 

 



 

xi 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Introducción ................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................ 3 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema .................................................. 3 

1.2.1. Formulación del Problema ......................................................................... 3 

1.2.2. Sistematización del Problema.................................................................... 3 

1.3. Objetivos de la investigación ............................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................ 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 4 

1.4. Justificación ..................................................................................................... 4 

1.5. Delimitación ..................................................................................................... 5 

1.6. Hipótesis .......................................................................................................... 5 

1.6.1. Detectación de las Variables ..................................................................... 6 

1.6.2. Definición conceptual de la variable .......................................................... 6 

1.6.3. Definición real de las variables .................................................................. 6 

1.6.4. Definición operacional de las variables ...................................................... 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 8 

Marco Teórico ............................................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes de la Investigación .................................................................... 8 

2.2. Marco Teórico ................................................................................................ 10 

2.2.1. Comunicación .......................................................................................... 10 

2.2.2. Educomunicación .................................................................................... 12 

2.2.3. Divulgación científica ............................................................................... 15 

2.2.4. Fortalecimiento de la investigación .......................................................... 18 

2.2.5. Tecnología de la información y la comunicación (TIC) ............................ 20 

2.2.6. Transferencia del Conocimiento Científico .............................................. 23 

2.2.7. Tipos de publicaciones ............................................................................ 26 

2.3. Marco contextual ........................................................................................ 29 

2.4. Marco conceptual ....................................................................................... 30 

2.5. Marco legal ................................................................................................. 31 

Capítulo III. ............................................................................................................... 33 



 

xii 
 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 33 

3. Marco metodológico y análisis de resultados .................................................... 33 

3.1. Diseño de la investigación .......................................................................... 33 

3.2. Tipo de investigación .................................................................................. 33 

3.3. Metodología de la Investigación ................................................................. 33 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación .................................................. 34 

3.5. Población y Muestra ................................................................................... 34 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. ........................ 35 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis ..................................................................... 50 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 51 

DISEÑO DE PROPUESTA ...................................................................................... 51 

4.1. Planteamiento de la propuesta ...................................................................... 51 

4.2. Objetivos de la propuesta .............................................................................. 51 

4.2.1. Objetivo general ....................................................................................... 51 

4.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 52 

4.3. Planeación estratégica ................................................................................... 52 

4.3.1. Contenido ................................................................................................ 53 

4.4. Presupuesto ................................................................................................... 54 

Conclusiones ............................................................................................................ 56 

Recomendaciones.................................................................................................... 58 

Bibliografía ............................................................................................................... 59 

 

  



 

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla N° 1. Definición operacional de las variables ................................................... 7 

Tabla N° 2. Competencia Mediática. Dimensión de la Tecnología ........................... 13 

Tabla N° 3. Tipos de comunicación y medios de Cloutier ........................................ 14 

Tabla N° 4. Características de las TIC: Clasificación ............................................... 21 

Tabla N° 5. Divulgación Científica ............................................................................ 36 

Tabla N° 6. Trabajo científico ................................................................................... 37 

Tabla N° 7. Nivel de divulgación científica ............................................................... 38 

Tabla N° 8. Importancia de proyectos FCI y proyectos Semilla ............................... 39 

Tabla N° 9. Aplicación de proyectos FCI y proyectos Semilla en la carrera de 

comunicación Social................................................................................................. 40 

Tabla N° 10. Tipo de base de publicación científica ................................................. 41 

Tabla N° 11. Importancia de realizar trabajos científicos ......................................... 42 

Tabla N° 12. Motivación por parte de  la carrera a los docentes .............................. 43 

Tabla N° 13. Divulgación de los proyectos científicos realizados dentro de la carrera 

de Comunicación Social ........................................................................................... 44 

Tabla N° 14. Elaboración propia .............................................................................. 49 

Tabla N° 15. Elaboración propia .............................................................................. 52 

Tabla N° 16. Realizado mediante snwebsolution.com ............................................. 54 

Tabla N° 17. Otros equipos necesarios .................................................................... 55 

Tabla N° 18. Total de la propuesta ........................................................................... 55 

 



 

xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1. Número de artículos indexados de países .......................................... 16 

Gráfico N° 2. Distribución de publicaciones científicas ecuatorianas según tipo de 

publicación 2006-2015 ............................................................................................. 17 

Gráfico N° 3. Distribución de áreas disciplinares según revistas ............................. 27 

Gráfico N° 4. Divulgación Científica ......................................................................... 36 

Gráfico N° 5. Trabajo científico ................................................................................ 37 

Gráfico N° 6. Nivel de divulgación científica ............................................................. 38 

Gráfico N° 7. Importancia de proyectos FCI y proyectos Semilla ............................. 39 

Gráfico N° 8. Aplicación de proyectos FCI y proyectos Semilla en la carrera de 

comunicación Social................................................................................................. 40 

Gráfico N° 9. Tipo de base de publicación científica ................................................ 41 

Gráfico N° 10. Importancia de realizar trabajos científicos ....................................... 42 

Gráfico N° 11. Motivación por parte de  la carrera a los docentes ........................... 43 

Gráfico N° 12. Divulgación de los proyectos científicos realizados dentro de la 

carrera de Comunicación Social .............................................................................. 44 

Gráfico N° 13. Divulgación y su incidencia en el fortalecimiento de la investigación 45 

 

  



 

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

Figura N° 1. Obstáculos para la transferencia de conocimiento .............................. 19 

Figura N° 2. Modelo de la Triple Hélice, categorización de sus agentes y su rol con 

la sociedad ............................................................................................................... 19 

Figura N° 3. Modelo de gestión de transferencia del conocimiento y tecnología para 

universidades ........................................................................................................... 24 

Figura N° 4. Espiral de la creación de conocimiento organizacional ....................... 25 

Figura N° 5. Brecha para difundir el conocimiento .................................................. 28 

Figura N° 6. Unidad de observación, tomada de la página oficial de FACSO ......... 29 

 



 

xvi 
 

ÍNDICE DE APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Certificado de la Unidad de Observación ............................................................ 63 

Apéndice 2. Fotografía ................................................................................................................ 64 

Apéndice 3. Encuesta ................................................................................................................. 67 

Apéndice 4. Entrevista ................................................................................................................ 69 



 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN  

xvii 
 

 

“ANÁLISIS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

REALIZADA POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN DE FACSO” 

 

Autores:      Nicole Ortega Sánchez 

Valeria Villarreal Limones 

Tutor: Arq. William Torres Llerena 

 

 

Resumen 

 

 

Problema: ¿Cómo incide la divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes 

y docentes de la carrera de Comunicación Social en el fortalecimiento de la investigación en 

FACSO? Objetivo: determinar el impacto que tiene la divulgación de la producción científica 

realizada por los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social en el 

fortalecimiento de la investigación en FACSO. Hipótesis: los factores que inciden en el proceso 

de divulgación de la producción científica en el fortalecimiento de la investigación en la carrera 

de comunicación social variables divulgación de la producción científica y de incidencia en el 

fortalecimiento de la investigación ya que la socialización de los trabajos colabora y refuerza 

el área investigativa. Variables: a) divulgación de producción científica y b) incidencia en el 

fortalecimiento de la investigación. Diseño: no experimental-transaccional. Tipo: descriptiva.  

Técnicas: dos cuantitativas y una cualitativa. Muestra: no probabilística. Resultados: hipótesis 

comprobada. Propuesta: Página web repositorio de trabajos científicos.  

 

Palabras Claves: comunicación, divulgación de la producción, incidencia en el 

fortalecimiento de la investigación.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda la producción científica realizada por los estudiantes 

y maestros de la carrera de Comunicación Social y como la socialización de los 

mismos influye de manera directa en el fortalecimiento de la investigación en la 

Facultad de Comunicación Social, ya que la transmisión de estos procesos son de 

vital importancia para el avance académico, la identidad de la Facultad y la percepción 

que se tiene sobre la misma ya que a través de la divulgación de sus trabajos no solo 

se alienta a la indagación sobre temas específicos sino que se evidencia la 

productividad investigativa y científica. 

En el capítulo I se establecen los motivos que impulsan este estudio, el trabajo 

presenta como problema de investigación ¿Cómo incide la divulgación de la 

producción científica realizada por los estudiantes y docentes de la carrera de 

Comunicación Social en el fortalecimiento de la investigación de FACSO? 

En la sistematización del problema se tratan las principales teorías, métodos y 

técnicas, estado actual y los elementos que debe tener una propuesta que faciliten la 

socialización de los avances científicos realizados por el personal docente y estudiantil 

de FACSO. 

Este estudio tiene como objetivo general determinar el impacto que tiene la 

divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes y docentes de la 

carrera de Comunicación Social en el fortalecimiento de la investigación en la Facultad 

de Comunicación Social. Así como fundamentar, establecer, evaluar y presentar una 

propuesta que contribuya a la divulgación de los avances científicos. 

Se detallan tres puntos dentro de la justificación, la importancia, relevancia y 

novedad del estudio.  

Para realizar este estudio se toma puntos de la comunicación (la información, 

la divulgación) y nuevas tecnologías. 
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La hipótesis fue el grado de divulgación de la producción científica y su 

incidencia en el fortalecimiento de la investigación de FACSO.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Esta investigación aborda la divulgación de la producción científica realizada 

por los estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social y como esta 

influye en el fortalecimiento de la investigación en la Facultad de Comunicación Social. 

A pesar de que algunos trabajos son premiados y aceptados en revistas 

indexadas, la socialización de los mismos es mínima. 

Entonces surge la siguiente problemática; la divulgación de todo el articulado 

científico hacia la comunidad y sus colectivos universitarios es insuficiente, así como 

el seguimiento de los diferentes trabajos realizados tanto por docentes como por 

estudiantes, por ende, la productividad científica que se genera en las instalaciones 

suele pasar inadvertida afectando así los avances en el área investigativa de la 

Facultad, ya que los procesos investigativos y la socialización de los mismos, deben 

ir de la mano para beneficiar a la facultad y sus colectivos universitarios. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la divulgación de la producción científica realizada por los 

estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social en el fortalecimiento de 

la investigación en FACSO? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

a) ¿Cuáles son las principales teorías que relacionan la Comunicación con el 

fortalecimiento de investigación? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas que relacionan la divulgación y la 

investigación?  



 

4 
 

c) ¿Cuál es el grado de recepción de los avances científicos por parte de la 

comunidad estudiantil de la carrera de Comunicación Social? 

d) ¿Qué elementos debe contener una propuesta que facilite la divulgación de la 

producción científica realizada por los estudiantes y docentes de la carrera de 

Comunicación Social? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto que tiene la divulgación de la producción científica 

realizada por los estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social en el 

fortalecimiento de la investigación en FACSO. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Fundamentar las teorías que relacionan la Comunicación con el fortalecimiento 

de la investigación. 

b) Establecer los métodos y técnicas que vinculan la divulgación y el fortalecimiento 

de la investigación. 

c) Evaluar el estado actual de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

respecto a la recepción de los avances científicos producidos por el área docente 

y estudiantil. 

d) Presentar una propuesta que facilite la divulgación y socialización de los avances 

científicos realizados por el personal docente y estudiantil de carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

1.4. Justificación 

Durante los periodos lectivos universitarios son varias las tareas realizadas 

dentro de las aulas de clase, entre las cuales se encuentran los trabajos científicos. 

Estos se realizan de manera individual (estudiante o maestro) o conjunta (varios 

estudiantes, varios maestros o maestros y estudiantes). 
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Este estudio es importante debido a que tanto estudiantes como docentes 

amplían su investigación acotando así información importante sobre los diversos 

objetos de estudio. 

Este tema es relevante debido a que varios de los trabajos realizados por los 

estudiantes han sido reconocidos, galardonados y publicados por organismos 

especializados. 

Esta investigación es novedosa debido a que a pesar de todo lo mencionado 

anteriormente la divulgación de estos trabajos hacia la comunidad universitaria es 

escasa, creando así una desventaja para la institución y para los avances científicos 

de la carrera de Comunicación Social. 

1.5. Delimitación 

Esta investigación de título “ANÁLISIS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE FACSO” es un estudio sobre la 

divulgación de todo el articulado científico realizado por docentes y estudiantes de 

séptimo y octavo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil entre el periodo 2017-2018 y 2018-2019, y la importancia que tiene la 

socialización de estos trabajos en la fortalecimiento de la investigación de la 

institución.  

Para realizar este estudio se toma como base a la comunicación bajo los 

siguientes puntos: 

Estudia e investiga los fenómenos de interrelación humana, la información, la 

divulgación y el rol de los medios de comunicación en la transmisión de contenido. 

1.6. Hipótesis 

La divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes y 

docentes de la carrera de Comunicación Social incide en el fortalecimiento de la 

investigación en la facultad de Comunicación Social, ya que fomenta la socialización 
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de los trabajos, contribuye y aporta avances a las investigaciones, y refuerza la 

investigación en la institución. 

1.6.1. Detectación de las Variables 

a) Divulgación de la producción científica  

b) Fortalecimiento de la investigación 

1.6.2. Definición conceptual de la variable 

Calidad editorial y calidad científica en los parámetros para inclusión de revistas 

científicas en bases de datos en acceso abierto y comerciales asegura lo siguiente: 

[…] “El desarrollo investigador, aumentando la divulgación de la producción 
científica nacional mediante la ampliación de los medios de publicación y la 

evaluación de sus resultados (…) En cada país está siendo desarrollada con la 
colaboración de diferentes organismos nacionales. Sus contenidos recogen una 
completa colección de revistas digitales de investigación que se pueden consultar 
usando índices y formularios de búsqueda”. (Rozemblum; EtAl, 2015, p. 73) 

Las Asesorías Pedagógicas Universitarias en la Argentina señala que: 

[…] “El fortalecimiento de la investigación científica se puede constituir en un 
factor significativo para el mejoramiento de la enseñanza y la formación de 
profesionales. Esto es factible en la medida que se promueva no sólo la 
participación de estudiantes y docentes en el proceso de creación e invención de 
nuevos conocimientos, sino que se creen condiciones pedagógicas para la 
formación en actitudes y habilidades favorables a una concepción constructiva del 

conocimiento”. (Lucarelli, 2015, p. 109) 

1.6.3. Definición real de las variables 

La divulgación de la producción científica es necesaria para el avance 

académico, cultural y social. En este caso se establece la importancia de divulgar los 

contenidos científicos realizados por los estudiantes y docentes de la Facultad de 

comunicación Social con la finalidad de dar a conocer las investigaciones a la sociedad 

para evidenciar el trabajo y avance de la institución.  

La socialización de los trabajos es sin duda un punto a favor del fortalecimiento 

de la investigación en la Facultad de Comunicación Social, de esta forma se estable 

una relación de mutuo beneficio. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores  

 
Divulgación de la 
producción científica 

TIC Acceso a la información  
Dominio de la tecnología  

 Transferencia del 
conocimiento científico  

Pensamiento critico  
Investigación 
colaborativa 

   

 
 
 
Fortalecimiento de la 
investigación 

Tipos de publicación  Publicaciones en bases 
de alto impacto  
Ponencias 
Congresos 
 

  
Proyectos de FCI, 
proyecto semillero 
 

 
Tesis 
Divulgación de 
resultados 
Requisitos para formar 
parte de proyectos 
 

 Tipo de bases de 
publicación  

SCIELO 
SCOPUS  
ESCI WOS 
LATINDEX 
 REDALYCS 

Tabla N° 1. Definición operacional de las variables (elaboración propia) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La transmisión de información es una actividad diaria y de gran importancia en 

todos los ámbitos; de manera especial en el campo académico ya que la divulgación 

de los trabajos investigativos aporta datos de vital relevancia, que deben ser 

compartidos con los colectivos universitarios para impulsar tanto el crecimiento 

intelectual como el fortalecimiento de la investigación en la institución. 

En este subepígrafe se establecen algunas investigaciones que han sido 

tomadas como referencia para desarrollar este trabajo. 

El textoLa Educación Permanente en los Organismos Internacionalessostiene:  

[…] “Entiende por Educación Permanente el proceso continuo, que prosigue 
durante toda la vida, con el propósito de que toda persona pueda mantenerse 
actualizada respecto a las transformaciones poblacionales, económicas, políticas, 
tecnológicas, científicas, artísticas, socioculturales y ambientales de nuestro 

mundo”. (Ferrer; Gomez, 2014) 

Adquirir conocimientos de manera constante en imprescindible, pues en un 

mundo que cambia de manera constante es imposible que las investigaciones y 

avances no vayan a la par. 

Cada día son más las diversas acotaciones realizadas para actualizar 

información sobre un tema que ya se ha planteado o sobre uno en vigencia. 

Actualizarse de manera continua permite que los individuos tengan una mayor 

comprensión del entorno que los rodea.  

Más adelante el trabajo La Socialización de la Producción Científica desde la 

Gestión del Conocimientoindica: 

[…] “En la Universidad, la información resultante de la actividad investigativa de sus 
miembros requiere ser colocada al alcance de la comunidad científica, por lo que le 
corresponde gestionar la difusión de esos resultados para que sean compartidos, 
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evaluados, puestos en práctica, introducidos y generalizados en función del 
desarrollo social”. (Gónzalez; Díaz, 2017, p.3) 

Información valiosa se genera no solo en centros de investigación privados 

también ocurre en las instituciones universitarias. Varios artículos científicos escritos 

por estudiantes y docentes son publicados en portales científicos de gran prestigio 

tanto a nivel internacional, latinoamericano y nacional. 

Usualmente esta información es difundida de manera independiente, es decir, 

son los mismos estudiantes o maestros quienes envían sus propuestas a diversos 

sitios, mientras que la universidad a pesar de prestar ciertos recursos carece de un 

medio específico para socializar los avances realizados por su personal docente y 

estudiantil. 

El documento Investigación Estudiantil y la Legitimación del Saber afirma: 

[…] “La investigación estudiantil, es observada como un proceso de integración para 
la formación profesional y ciudadana de los estudiantes, se fundamenta de los 
principios filosóficos de las instituciones universitarias para consolidar competencias 
(…) Cuando la universidad da la espalda a los procesos de reconocimiento, manifiesta 
abiertamente que no le importa analizar el saber alcanzado por los estudiantes y 
rechaza la oportunidad de dirigir la generación y aplicación del conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico desde nuevas perspectivas”.(Monagas, 2017, p.147) 

Las investigaciones acercan a los estudiantes a tener una visión más clara 

sobre la vida profesional (laboral), además de contribuir con la sociedad. 

Como lo mencionamos anteriormente el desarrollo de los trabajos debe ir de la 

mano con la divulgación de los mismos, puesto que es la única manera en la que dicha 

información pueda ser aprovechada para contribuir en las múltiples áreas. La 

socialización de contenidos debería ser impulsada por la misma institución ya que esta 

contribuye a mostrar la productividad de la universidad, esto es importante para 

reforzar de manera positiva la imagen de la institución y que esta obtenga diversos 

beneficios.
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El siguiente texto Investigación Científica reitera que: 

[…] “Una de las actividades ligadas al proceso de la investigación científica es la 
comunicación y difusión de los nuevos conocimientos generados para que ésta 
alcance su finalidad más importante, el progreso de la ciencia y de la humanidad. Las 
publicaciones científicas son el producto final de la investigación y un indicador de su 
calidad. Constituyen una vía abierta a la comunicación, difusión, evaluación, 
validación e incluso confrontación del conocimiento científico”. (Solís; García, 2014) 

La investigación y la divulgación deben ir de la mano para poder alcanzar el 

progreso, tomando como eje nuestra investigación el progreso se vería reflejado en 

los avances realizados por el personal docente y estudiantil, ya que la divulgación de 

los trabajos realizados anteriormente permite tener acceso a dicho material por ende 

se puede realizar acotaciones sobre el tema en específico o utilizarlo como base para 

una investigación futura. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación es un proceso en el que se realiza un intercambio de 

información de manera bidireccional, esta es la base de la sociedad y sus relaciones 

humanas. 

El epígrafe contiene información realizada por grandes investigadores dentro 

del campo de la comunicación. 

En el artículo ¿Desde donde pensamos la comunicación hoy? se determina lo 

siguiente: 

[…] “El primer prejuicio consiste en creer que se pueden comprender los procesos de 
comunicación estudiando solo los medios, cuando lo que los medios hacen, lo que 
producen en la gente, no puede ser entendido más que en referencia a las 
transformaciones en los modos urbanos de comunicar, es decir, a los cambios en el 
espacio público, a las nuevas relaciones entre lo público y lo privado”. (Barbero, 2015, 
p.18) 

El autor plantea que entender la comunicación y su repercusión en los 

individuos va más allá del simple hecho de observar la influencia de los medios de 

comunicación en el comportamiento y opinión de los colectivos sociales. 
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Son diversos los factores que contribuyen a que los individuos interpreten de 

formas diferentes los datos difundidos, como la forma en la que se divulga la 

información, el entorno del receptor, el grado académico y la utilización de palabras 

complejas o comprensibles. 

El texto Política es Comunicación expresa: 

[…] “Esencialmente, comunicación es estrategia y gestión al mismo tiempo: la 
estrategia y la gestión de los vínculos (…) Una actividad general que atraviesa las 
relaciones internas y externas y que llamamos en conjunto comunicación; y una 
proyección de la empresa por la cual sus públicos la conocen y la valoran (para bien 
y para mal): es ese fenómeno social que llamamos imagen”. (Costa, 2016) 

La comunicación es esencial no solo para las personas sino para las 

instituciones, es una herramienta versátil para el funcionamiento, desarrollo y 

expansión de las entidades, contribuye al eficaz desarrollo laboral interno, así como a 

las relaciones exteriores con otras instituciones. 

Se establece entonces que la comunicación ayuda a crear y fortalecer vínculos 

de todo tipo. 

El libro Teorías de la comunicación mantiene que: 

[…] “La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo situado 
en una época; en un punto dado, en las experiencias o estímulos de otro individuo 
situado en otra época, en otro lugar utilizando los elementos de conocimiento que 
tienen en común”. (Alcino cit. Moles, 2018, p.41) 

Se parte del hecho de que gracias a la comunicación pueden transmitirse 

acciones o situaciones pasadas, esto vuelve partícipes a los sujetos involucrados en 

la socialización de contenidos. Es más que una simple conversación, es captar su 

atención, es envolverlos en la situación que se sientan atraídos por el tema y a su vez 

que puedan aportar algún dato acerca del tema tratado.  

De la Pragmática a la Dialéctica: Cognición, Sociedad y Lengua difunde: 

[…] “La comunicación llega a ser un comportamiento específico determinante en la 
evolución individuo (en su maduración personal y social) pero también en la 
construcción de identidades, hábitos, escenarios e imaginarios grupales sin los cuales 
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ni el conocimiento compartido, ni las relaciones humanas en sociedad se pueden 
reproducir (…)”. (Piñuel, 2014, p. 217) 

La comunicación se ha desarrollado junto con el ser humano, es un proceso en 

el cual se emite y recepta información (bidireccional) y existe una retroalimentación, 

es a través de este intercambio que se moldea el pensamiento de los individuos, les 

permite ampliar sus conocimientos, los ayuda a definir sus ideas y a identificarse con 

cierta línea filosófica o ideológica. Es primordial para la construcción de sus 

identidades, personalidades en sí, la comunicación es el mismo ser. 

Se define entonces que la comunicación es un comportamiento esencial en el 

desarrollo del individuo porque lo vuelve parte de una época, evento y acciones que 

se desarrollan a su alrededor. Es de vital importancia para su desarrollo y vinculación 

con las personas que rodean al individuo. 

2.2.2. Educomunicación 

La educomunicación es el enlace entre educación y comunicación, que trata de 

superar la educación arcaica y tradicional al implementar los métodos actuales, en 

este caso de estudio la divulgación de los procesos de investigación. 

El trabajo de titulación La educomunicación como proceso de aprendizaje de la 

asignatura lengua y literatura en niños de 10 a 13 años en la academia naval almirante 

Illingworth, año lectivo 2018-2019 articula: 

[…] “A diferencia de la educación tradicional, la educomunicación no se basa 
exclusivamente en la transmisión de información. Si no introduce nuevas tecnologías 
para fomentar una formación efectiva, apegada a la realidad, permitiendo que la 
persona se convierta en un comunicador efectivo o a su vez analice la información 
existente y la aproveche plenamente en su propio desarrollo y la de los demás”. 
(Morrillo cit, a Urrestra, 2018, p. 10) 

La educomunicación no es otra cosa que dejar de lado la forma tradicional de 

impartir conocimientos y hacer el proceso de enseñanza- socialización más activo y 

eficaz gracias al implemento de las nuevas tecnologías. Incluir nueva tecnología capta 

la atención del estudiante además de permitirle obtener el máximo provecho de dicha 

información, asimilando nuevos conocimientos que influirán de manera positiva en el 
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desarrollo de sus capacidades intelectuales y a su vez al entorno y el grupo social del 

que es parte. 

El documento Una valoración de la educomunicación como ‘campo del saber’ 

a través de la percepción del gestor académico y los docentes entre sus páginas 

establece: 

 

Tabla N° 2. Competencia Mediática. Dimensión de la Tecnología. (Beltrán, 2017. p. 26) 

Como se observa en la tabla se establecen las relaciones entre la tecnología y 

la comunicación, así como la amplificación de la comunicación gracias a las 

herramientas que las nuevas tecnologías ofrecen y como estas se adaptan para 

expandir los horizontes del saber. 

Los MOOC desde una mirada educomunicativa muestra la evolución de la 

comunicación y el hombre: 
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Tabla N° 3. Tipos de comunicación y medios de Cloutier. (Gil, 2015, p.93) 

Se refleja la evolución de la comunicación en el hombre, en el primer recuadro 

el sujeto se relaciona cara a cara con los demás, es decir interactúa con sus 

semejantes; en el segundo recuadro el individuo se vale de pequeñas herramientas 

para plasmar sus ideas, por ejemplo, su escritura; y afianzar un poco más las 

relaciones con los demás. 

En el tercer recuadro existe una comunicación que va más allá de una o dos 

personas, surge la comunicación de masas que es posible gracias a los novedosos 

medios de comunicación de la época. En el cuarto recuadro el individuo vuelve a la 

comunicación individual y al mismo tiempo grupal, es capaz de tener audios de su voz 

y difundirlos; y en el quinto recuadro aparece la comunicación actual aquella que tiene 

una fuente específica y puede trasmitirse gracias a los diferentes medios de 

comunicación. 

El trabajo Producto audiovisual para el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje de los sextos cursos en Cayambe refuerza lo siguiente: 

[…] “Tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los educandos como emisores, 
ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de 
mensajes. Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos 
de canales y flujos de comunicación – redes de interlocutores, próximos o distantes – 
para el intercambio de tales mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su 
función de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros 
transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, destinados a activar el 
análisis, la discusión y la participación de los educandos y no a sustituirlas”. (Jarrín, 
2017, p. 7) 
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Este es uno de los puntos más importantes de la educomunicación ya que a 

través de ella el estudiante puede volverse una fuente de información, ya sea en el 

lugar que realiza sus estudios o compartiendo sus avances como retribución a la 

sociedad. La educomunicación proporciona recursos y medios para el intercambio de 

los mensajes (en este caso de estudio se hace referencia a las investigaciones 

científicas). 

Marca un antes y un después debido a que se suprime la unidireccionalidad del 

conocimiento y se establece una participación activa y constante generadora de 

opiniones y debates, transformando los procesos de comunicación y educación en 

una dualidad cuya finalidad será generar diálogos y volver al educando emisor. 

Los procesos de divulgación deben surgir de la propia entidad productora, esta 

debe aprovechar los diversos recursos para difundir los datos obtenidos es sus 

investigaciones, además de promover en el estudiante la seguridad y conocimientos 

para volverlo parte de la recepción y aceptación de los datos, así como productor y 

emisor. 

2.2.3. Divulgación científica 

La palabra divulgación significa “poner al alcance de la gente común o 

extender”, por lo tanto, la divulgación científica es brindar acceso a las personas sobre 

la información generada en un determinado campo de las ciencias.  

No solo la indagación es importante, la divulgación de los procesos y resultados 

de las investigaciones también lo son.  

El trabajo ¿Qué es la divulgación de la ciencia? alega: 

[…] “La Divulgación Científica se encarga de llevar el conocimiento científico y técnico 
a un público no especializado, que va desde los niños hasta las personas de edad. 
Dicha labor es, sobre todo, interdisciplinaria, aunque la realizan especialmente los 
científicos, los técnicos, los comunicadores y, de manera más reciente, los 
divulgadores de la ciencia”. (Calero; EtAl, 2016, p. 868) 
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Los avances que se realizan en diversos campos deben estar al alcance de la 

sociedad, usualmente lo están, pero con palabras técnicas y desconocidas para 

muchos. 

La divulgación, es un mediador entre la ciencia y la sociedad, que hace más 

fácil y entendible los trabajos, sin dejar de lado el rigor e importancia de la ciencia. 

La Ciencia en Latinoamérica: tendencias y patrones publica:  

   

Gráfico N° 1. Número de artículos indexados de países (Ibáñez, 2018, 28) 

Los trabajos realizados por los países muestran a nivel latinoamericano a Brasil 

como mayor productor y divulgador científico, seguido por México, Portugal y 

Argentina, mostrando que la producción de otros países no es tan representativa. 

Ecuador alcanza un aproximado de 0,034% de divulgación científica a nivel 

internacional, en cuanto a nivel nacional el porcentaje se ha elevado en comparación 

al 2014, se registró una tasa de 1,59 investigadores por cada 1.000 personas de la 

Población Económicamente Activa y entre los años 2015 y 2017 los artículos 

científicos publicados en revistas reconocidas representan un 1% más en 

comparación a los años anteriores. 

El trabajo Análisis de la producción científica del Ecuador e impacto de la 

colaboración internacional en el periodo 2006-2015expone: 
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Gráfico N° 2. Distribución de publicaciones científicas ecuatorianas según tipo de publicación 2006-2015 (Castillo; 
Powell, 2019, p. 225) 

En la figura se refleja el porcentaje de las publicaciones realizadas en el país. 

Como se puede apreciar, los artículos científicos alcanzan un 75% en cuanto a 

publicación, dejando claro la preferencia de los investigadores en cuanto a este tipo 

de publicación, el cual se sobrepone a los libros los cuales solo alcanzan un 4% de 

publicación.  

El documento Factores determinantes en la producción científica de los grupos 

de investigación en Colombia considera: 

[…] “La investigación es un pilar fundamental dentro de la misión universitaria, que 
contribuye al desarrollo económico, político y social de los países; representa también 
un valor agregado para la imagen y prestigio de las universidades de acuerdo a los 
resultados de producción científica alcanzados. Por este motivo, la universidad y los 
grupos de investigación son objeto de importantes análisis y reflexiones”. 
(Rueda;Rodenes, 2016, p. 118) 

Esto va mucho más allá de solo compartir y socializar información, se trata de 

mejorar la educación y por ende el pensamiento de los ciudadanos, posicionar ciencia 

en el entorno, hacerla entendible, accesible y sobre todo generar en la audiencia esa 

sed de conocimiento que tanto hace falta. Demostrar a través de la divulgación que 
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no hay que temerle a la ciencia, que no es un rompecabezas sino por el contrario es 

aquella que nos facilitara la vida. 

Como resultado de la investigación se establecen en los datos anteriores los 

porcentajes alcanzados por países a nivel internacional y universidades a nivel 

nacional, de igual forma la importancia de la divulgación a la sociedad y los beneficios 

que brinda.  

2.2.4. Fortalecimiento de la investigación 

La investigación es el “proceso de generar conocimiento a través de la 

producción de nuevas ideas que den solución a problemas prácticos”, es por eso que 

es necesario fortalecer la investigación en los centros de Educación Superior.  

Modelos de investigación y desarrollo en instituciones de educación superior en 

Colombia: el caso de la universidad del norte en la región Caribe de Colombia plantea: 

[…] “Aunque la transmisión de conocimientos es fundamental para intereses sociales 
y económicos del desarrollo, el progreso general del saber viene a través de actos 
basados en la investigación como actividad de producción de conocimiento, razón por 
la cual la investigación resulta importante dentro de las funciones universitarias”. 
(Abello; Pardo, 2014, p. 189) 

La investigación y la transmisión de conocimiento son procesos importantes 

cuya finalidad es la producción de información, contribuyendo así, al desarrollo social 

y económico. 

La relación de estos procesos es indivisible para las instituciones de educación 

superior, es decir, no puede haber divulgación sin investigación y no se obtienen 

beneficios sin la socialización de los resultados previamente obtenidos de los procesos 

investigativos. 

Principales obstáculos para la transferencia del conocimiento en los centros e 

institutos de investigación del triángulo del café en Colombia apuntan: 
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Figura N° 1. Obstáculos para la transferencia de conocimiento (Marulanda; EtAl, 2019, p. 43) 

La figura muestra los principales obstáculos que surgen para la transferencia 

de conocimiento, encontrándose desconocer acerca de las convocatorias a estos 

eventos, el principal. Los procesos y la financiación son dificultades considerables 

pero que no impiden la transferencia de conocimiento y por ende el fortalecimiento de 

la investigación dentro de los institutos.  

La gestión de la triple hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, 

empresa, gobierno presenta:  

 

Figura N° 2. Modelo de la Triple Hélice, categorización de sus agentes y su rol con la sociedad. (Castillo; 

EtAl, 2014, p. 444) 
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Esta figura muestra la relación fundamental entre la universidad, el gobierno y 

las empresas privadas; ya que la primera no solo necesita de la inversión del gobierno, 

también requiere financiación del sector privado para poder producir investigaciones 

que ayuden a descubrir o resolver problemas, además de contribuir con el desarrollo 

tanto de la universidad como de la sociedad. 

La investigación en las facultades de administración de Colombia advierte: 

[…] “La universidad no solo debe generar conocimiento sino consolidar sus 
capacidades investigativas, esto implica asegurar la preparación de investigadores 
con autonomía intelectual, con capacidad para construir y gestionar nuevas rutas de 
conocimiento, con carácter propositivo y de impacto en ámbitos nacionales e 
internacionales (…)”. (Calderon; EtAl, 2017, pp.44) 

El avance académico de las instituciones va ligado a la capacitación de su 

personal sea este docente o estudiantil. La continua capacitación de estos colectivos 

sociales les permite elaborar y definir una idea propia sobre temas específicos en las 

diferentes áreas del conocimiento, contribuyendo así al campo investigativo ya que las 

aportaciones realizadas previamente en la investigación benefician de forma externa 

e interna. 

Los trabajos realizados dentro de la institución benefician a las diversas áreas 

del conocimiento debido a sus aportes en temas específicos, por lo tanto, la 

actualización continua de los datos influyen en el progreso académico. El 

fortalecimiento de la investigación depende de la indagación, producción y 

socialización de información previamente recaudada, esta trae como consecuencia 

diversos beneficios para la institución. 

2.2.5. Tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

En este apartado se establecen diversos autores cuyas citas contribuyen al 

desarrollo y fundamentación del uso de las TIC dentro de la investigación, resaltando 

así la importancia de su implementación dentro del campo educativo. 

El trabajo Análisis de la influencia de divulgación explica: 
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[…] “Las TIC se determinan como sistemas tecnológicos que procesa información y 
facilita la comunicación entre dos o más o usuarios, creando un gran impacto en el 
funcionamiento de las organizaciones (…) Las TIC es un sistema tecnológico que 
aporta a la era digital con funciones que facilita al usuario donde trata la información 
avanzada y complementa el buen aprendizaje, aportando con agilidad y manteniendo 
a las personas acopladas a la buena asesoría comunicativa”. (Mendoza, 2017,p. 9) 

Tecnología de la información y la comunicación o más conocidas como TIC 

facilitan la transmisión y asimilamiento de conocimientos. Esta es una herramienta que 

ayuda a acceder a la información, puede beneficiar al área educativa (agilidad de 

aprendizaje, agrega, complementa y refuerza contenidos) y empresarial (asesoría 

comunicativa). 

El documento Tecnologías de la información y comunicación: evolución del 

concepto y características vislumbra: 

Tabla N° 4. Características de las TIC: Clasificación (Grande; EtAl, 2016) 

Existen diferentes ventajas acerca de las TIC, se toma como punto importante 

la inmaterialidad (los documentos de forma física son necesarios), la instantaneidad 

(es más fácil acceder a los datos) y la innovación (diferentes plataformas que pueden 

satisfacer la necesidad de buscar información) aunque también hay otros puntos como 

interconexión, digitalización, diversidad de información. 

El trabajo El docente en la sociedad digital: una propuesta basada en la 

pedagogía transformativa y en la tecnología avanzada detalla: 
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Figura N° 3. Competencia digital docente (Cela EtAl cit. Krumsvik, 2017, p. 408) 

En la figura anterior se establece el nivel de conocimiento de las TIC, según el 

modelo de Krumsvik, existen cuatro niveles. 

En el primero se encuentras las habilidades digitales básicas a través de las 

cuales se definen nociones primarias para participar en la comunicación a través de 

las TIC. En el segundo nivel, se indica que solo el que logra manejar con éxito el 

conocimiento tecnológico puede maximizar el uso de las TIC, los procesos educativos 

o de aprendizaje. El tercer nivel, especifica que los docentes no deben solo conocer, 

sino también, manejar las herramientas para ayudar a sus estudiantes. El cuarto nivel 

afirma que los educadores deben dominar los tres niveles anteriores para así estar a 

la vanguardia del conocimiento para poder adquirirlo y transmitirlo a través de las 

nuevas tecnologías. 

Uso de las TIC y su Relación con las Competencias Digitales de los Docentes 

en la Institución Educativa N° 5128 del Distrito de Ventanilla – callao manifiesta: 
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[…] “Responde, en primer lugar, a su capacidad de transformar las relaciones entre 
los tres agentes del sistema educativo, principalmente, el profesor, los estudiantes y 
los conocimientos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 
consiguiente impacto sobre dicho proceso. En segundo lugar, responde a su 
capacidad de transformar las prácticas de tradicionales de educación creando nuevos 
escenarios educativos cada vez más variados, influyentes y decisivos que se 
combinan con los ya existentes”. (Coronado, 2015, p. 26) 

Permiten acercar al individuo a la información, mejoran su relación respecto a 

temas de investigación debido a la disponibilidad de formatos que poseen para 

presentarla información y hacerla entendible para los sujetos ya que deja de lado los 

métodos tradicionales de enseñanza, no los cambia totalmente, pero los transforman 

para innovar el proceso de aprendizaje. 

En los párrafos anteriores se recalca la importancia de las TIC y como su 

contribución permite mejorar el acceso a los contenidos, debido a la implementación 

de las tecnologías, las cuales acercan a los estudiantes a la información que requieran 

de forma rápida y ágil. 

2.2.6. Transferencia del Conocimiento Científico 

En este subepígrafe se colocan conceptos de diferentes autores que sirven 

para validar el tema que se ha planteado.  

En el texto La divulgación científica en la universidad desde su 

contextualización histórica se lee: 

[…] “La transferencia de tecnología y de conocimiento son dos formas de incrementar 
la eficiencia de un sistema de innovación. En cierta forma, ambas aprovechan el 
resultado de la actividad investigadora, fortalecen a las empresas al apoyar la gestión 
de la misma transferencia, reconocen problemas de I+D+I en las industrias y se 
benefician a través de la retroalimentación de las experiencias de la I+D+I del tejido 
productivo”. (Roca cit. Feria, 2017, p.56) 

El compartir la información generada produce un avance en las distintas áreas 

de la sociedad. La tecnología y el conocimiento van de la mano, ya que sin tecnología 

no existiría la rápida divulgación de los datos producidos a través de la investigación. 

A través del I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) se solucionan diferentes 

problemas y existe un beneficio mutuo. 
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En el trabajo Transferencia del Conocimiento y Tecnología en Universidades 

se observa: 

 

Figura N° 4. Modelo de gestión de transferencia del conocimiento y tecnología para universidades 

(Vázquez, 2017, p. 90) 

En este modelo se observa como todas las partes apuntan a una misma de 

dirección que es la transferencia de conocimiento y tecnología hasta su divulgación o 

aplicación. 

En la imagen se establece que son las áreas de la universidad (departamento 

u oficina) los encargados de llevar a cabo la transferencia de sus avances, es la 

institución define los objetivos o la misión, la guía, la política institucional y el marco 

jurídico (decreto, reglamentos) para regular las actividades de transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

El texto Modelos de gestión para la transferencia de los conocimientos en 

instituciones de Educación Superior refleja: 
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Figura N° 5. Espiral de la creación de conocimiento organizacional (Zabala; Quintero cit. Nonaka 2017, 

p. 451) 

En la figura se observa un modelo de gestión de transferencia llamado espiral 

de creación de conocimiento organizacional, esta permite que la información obtenida 

sea transmitida y amplificada a través de las formas de conversión del conocimiento 

que son cuatro (hacia adentro y a través de la organización tanto a nivel individual 

como grupal y al mismo tiempo organizacional e interorganizacional, es decir, con 

otras organizaciones). 

El texto La transferencia de conocimiento científico y tecnológico: un reto que 

deben afrontar la universidad contextualiza:  

[…] “Las universidades son instituciones fundamentales para liderar la producción de 
nuevo conocimiento, están llamadas a hacer un verdadero encuentro entre lo que es 
la investigación científica y lo que corresponde consecuentemente a las etapas del 
desarrollo tecnológico, la innovación y la propiedad intelectual (…) deberán superar 
las anacrónicas e históricas divisiones entre las disciplinas, sobre todo, crear sinergias 
a partir de lo que constituye el modelo de la cuádruple hélice (vinculación de las 
universidades con el gobierno, el tejido productivo y la sociedad), desarrollando 
colaborativa y coparticipativamente investigaciones con los diferentes actores, 
coadyuvando a la solución de problemas como fin”.(Molina, 2015, p.10-11) 

Son las aulas de clase donde se genera el conocimiento, no solo por parte de 

los maestros también por parte de los estudiantes, diversos proyectos se realizan 

dentro de la institución entre ellos investigaciones y artículos científicos, pero para 
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llegar a estos resultados deben seguirse diversos pasos que darán como resultado la 

trasferencia de conocimiento, se establece que lo más apropiado seria recibir 

colaboración económica por parte de agentes externos, esta también puede realizarse 

con los recursos propios de la institución, aunque de esta forma sea más difícil y 

complejo a lo largo de los años se forjará una buena reputación lo que  atraerá a 

instrucciones interesadas en financiar las áreas de investigación. 

La trasferencia de conocimientos dentro del área científica crea una 

retroalimentación de información además de beneficios mutuos para todos los 

implicados, de esta forma se asegura que los contenidos generados sean compartidos 

y socializados con el fin de tener una repercusión positiva dentro de todos los campos 

y áreas de la sociedad.  

2.2.7. Tipos de publicaciones 

Se establecen los diferentes aportes de los autores, para facilitar la 

comprensión y fundamentación del tema. 

Sistemas nacionales de clasificación de revistas científicas en América Latina: 

tendencias recientes e implicaciones para la evaluación académica en ciencias 

sociales menciona: 

[…] “Las ciencias sociales y las humanidades tienen una diversidad mayor de formas 
de diseminación de resultados. Para ellas es muy importante también la publicación 
en revistas nacionales, libros y capítulos de libros académicos, libros orientados a una 
audiencia más amplia (denominados en inglés enlightmentliterature) y monografías y 
documentos de trabajo que se encuentran en una zona gris entre la academia y la 
política pública”. (Vasen; Vilchis, 2017, p. 203) 

Difundir los resultados obtenidos de las investigaciones previas resulta menos 

complejo para estas áreas de estudio, ya que tienen la capacidad de hacerlo mediante 

varios instrumentos que les permiten llegar a un público más amplio y así contribuir 

con el mejoramiento de la educación y la sociedad. 

La estructura del espacio Latinoamericano de Revistas Científicas precisa: 



 

27 
 

    
  

Gráfico N° 3. Distribución de áreas disciplinares según revistas (Salatino, 2017, p. 148) 

En el gráfico se aprecian las áreas que realizar una mayor cantidad de 

publicaciones científicas en Latinoamérica, situando la multidisciplinaria, médica y de 

educación dentro de los tres primeros lugares. Se evidencia que el área de 

comunicación social se encuentra entre los que realizan una producción moderada, 

demostrando que en este campo existe productividad dentro de revistas científicas. 

El trabajo tipo de publicaciones científicas bosqueja: 
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Figura N° 6. Brecha para difundir el conocimiento (Jiménez, 2015, p. 60) 

En la figura se puede observar el proceso que se cumple para que un trabajo 

científico sea llevado hasta su publicación. Se toma en consideración que para poder 

pasar a la siguiente parte del proceso existen dos barreras, las cuales son la redacción 

y la exposición o presentación del trabajo escrito, que como resultado da la publicación 

en revistas de los trabajos científicos. 

Algunos Problemas de Docentes Universitarios en la Elaboración de Artículos 

Científicos comenta: 

[…] “Ninguna investigación puede considerarse finalizada hasta que ha sido 

socializada en los foros habituales de la ciencia -congresos u otros eventos científicos, 

revistas académicas, libros, entre otros. En particular, la elaboración de artículos 

científicos es una de las actividades principales que desarrollan los miembros de las 

comunidades científicas contemporáneas”. (Barbón; EtAl, 2017, p. 2-3) 

Las revistas científicas son una de las herramientas fundamentales para la 

exposición de los resultados que arrojan las distintas investigaciones, pero también 

existen otros medios importantes que facilitan la divulgación de los trabajos realizados 

por aquellos dedicados al descubrimiento de nuevas ciencias, siendo el artículo 

científico el de mayor aceptación entre los investigadores. 
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2.3. Marco contextual 

Figura N° 7. Unidad de observación, tomada de la página oficial de FACSO 

La unidad de observación para esta investigación es la Facultad de 

Comunicación Social que pertenece a la Universidad de Guayaquil. El edificio está 

ubicado en la ciudadela Quiquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel 

Romero Castillo. 

El establecimiento fue elegido para desarrollar la investigación y estudiar la 

problemática previamente establecida, ya que los trabajos desarrollados por el 

personal de la Facultad de Comunicación Social inciden en el fortalecimiento de la 

investigación de la institución. 

Se toma como base al personal docente y a los estudiantes de séptimo y octavo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social ya que estos realizan trabajos 

investigativos con mayor frecuencia; a pesar de esto, la divulgación de los mismos es 

escasa. A través de la socialización de estos trabajos se refuerza y mejora la 

investigación en FACSO, ya que se evidencia la productividad científica del personal 

docente y estudiantil. 

Los trabajos demuestran el tiempo dedicado a leer, indagar e investigar 

diversos temas, además de contribuir a descubrir o agregar nuevos datos científicos 

sobre un tema específico. 
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Esta investigación demuestra su utilidad en los epígrafes anteriores, donde se 

resalta lo importante que es mostrar el rendimiento y producción académico de una 

institución con la finalidad de atraer mejoras económicas y sociales. 

2.4. Marco conceptual 

Comunicación: 

Sin comunicación no existiría la interacción y por ende no habría una sociedad, 

ya que esta se encarga de transmitir información (de manera bidireccional). 

Educomunicación: 

Es la interrelación entre la comunicación y la educación, complementa la 

enseñanza tradicional con las nuevas tecnologías. 

Divulgación científica: 

Esta consiste en difundir trabajos sobre las investigaciones realizadas en las 

diversas áreas del conocimiento, debe hacerse en un lenguaje simple y entendible 

para todos los individuos.  

Fortalecimiento de la investigación: 

Capacidad con la que cuentan las instituciones de generar investigación 

mediante la ayuda no solo del gobierno sino también de la empresa privada. 

Tecnología de la información y la comunicación (TIC): 

Estas técnicas contribuyen en la enseñanza y divulgación de datos, además 

permiten poner al alcance todo tipo de información que contribuya con la enseñanza. 

Transferencia del conocimiento científico: 

Está relacionada con la Investigación, desarrollo e innovación. Tiene como 

objetivo la divulgación rápida de datos científicos. 

 

Tipos de investigación: 
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Son las distintas formas que tienen los investigadores de exponer los resultados 

arrojados por su investigación mediante libros, artículos, ponencias. 

2.5. Marco legal 

En este epígrafe se establecen los soportes jurídicos y las normativas 

ecuatorianas que brindan respaldo a esta investigación a favor de la divulgación de la 

producción científica realizada en la Facultad de Comunicación Social. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

[…] “Art.- 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 
comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 
y oportunidades de desarrollo”. 

Referente a la investigación se relacionan la divulgación de los avances 

científicos y el acceso a la misma por parte del colectivo estudiantil y docente. Lo cual 

contribuye al desarrollo de la institución, así como a la enseñanza, aprendizaje y 

progreso educativo de los integrantes de la universidad. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta 

 Educación 

[…] “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

Los trabajos investigativos realizados dentro de la facultad de comunicación 

social son un Pilar fundamental para el desarrollo de los estudiantes y evidencian la 
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productividad científica de la institución. Esto es el resultado de la educación e 

indagación de docentes y estudiantes, de la misma manera se busca que los trabajos 

realizados tengan fácil acceso para los colectivos sociales mencionados 

anteriormente. Estos trabajos contribuyen a su educación y son indispensables tanto 

para el desarrollo personal, institucional y social. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1 

Del principio de calidad 

[…] “Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda 

continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de 
la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos 
de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada 
en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la 
sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y 
la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la 

producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”. 

Está relacionado a la mejora educativa y el acceso de la misma. Asegura de 

forma individual y colectiva que todos los ciudadanos sean partícipes de los saberes 

generados por las instituciones de educación. Todos estos ítems están orientados a 

la equidad y acceso a la producción del conocimiento. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

3. Marco metodológico y análisis de resultados 

En este capítulo de la investigación se establecen los métodos y técnicas de 

investigación precisos para el estudio de los elementos que se han planteado base de 

este trabajo. 

3.1. Diseño de la investigación 

En este trabajo investigativo, el diseño de la investigación será elaborado de 

manera no experimental-transeccional, ya que no busca transformar las variables 

previamente establecidas en la investigación, por el contrario, se busca examinar, 

analizar, observar y desglosar cada una de las variables, siendo la información la que 

refleje los resultados. 

3.2. Tipo de investigación  

Para el desarrollo de este trabajo se plantea el tipo de investigación Descriptivo 

porque se encarga de medir el nivel de relación que surge a partir de la divulgación 

de la producción científica del colectivo estudiantil y docente mediante un proceso 

investigativo, reflexivo y comparativo que a su vez incide en el fortalecimiento de la 

investigación.   

3.3. Metodología de la Investigación 

Esta investigación sigue una metodología materialista dialéctica porque la 

divulgación de la producción científica que es generada por estudiantes y docentes de 

la Facultad de Comunicación Social influye en el pensamiento del colectivo estudiantil 

y de los agentes externos a la institución, contribuyendo al fortalecimiento de la 

investigación de FACSO. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En este sub epígrafe se establecen los métodos y técnicas cuantitativos y 

cualitativos, ya que estos facilitan el análisis de los diversos indicadores, (previamente 

establecidos en la investigación a través de los cuales se busca fortalecer las 

dimensiones y reforzar las variables.  

Técnicas cuantitativas empleadas: 

Escala de Likert: A través de esta técnica se adquiere información de acuerdo 

a la conformidad de los encuestados, se establecen posibles respuestas con las que 

puedan identificarse nuestro público muestras y así establecer un grado su 

aceptación. 

Escala de intensidad: Aquí se plantean preguntas referidas a un tema 

específico y el encuestado debe responder según su grado de preferencia.  

Encuesta: permite establecer respuestas simples, claras y concretas sobre un 

tema específico.  

Técnicas cualitativas empleadas: 

Entrevista Semiestructurada: Esta técnica sirve para conocer las opiniones 

de los especialistas elegidos para el tema señalado. 

3.5. Población y Muestra 

Este trabajo cuenta con una población aproximada de 1736 estudiantes en la 

carrera de Comunicación Social, cifra proporcionada por la secretaria de la facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Para esta investigación se establece una muestra no probabilística por cuotas, 

entre los jóvenes de 7mo, 8vo semestre y docentes. 

El desarrollo de la misma se basa en los siguientes criterios: 

 Jóvenes que se encuentren cruzando séptimo y octavo semestre. 
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 Docentes de la carrera de Comunicación Social. 

Según los criterios establecidos de la muestra escogida para realizar este 

trabajo es de 100 estudiantes y 4 docentes. 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

En este epígrafe se resumen, establecen y analizan los resultados recolectados 

mediante las técnicas e instrumentos de investigación aplicadas al público muestral, 

de esta forma se adquieren datos específicos y relevantes que permitan corroborar la 

problemática y así plantear una posible solución. 
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Variable: Divulgación científica  
Técnica cuantitativa: Encuesta 

 
1.  ¿Qué entiende por divulgación científica? 

 

Tabla N° 5. Divulgación Científica 

Rango 
Número de 
personas  Porcentajes 

Transmitir conocimiento a través de un vocabulario 
comprensible sin dejar de lado el rigor científico. 

36 36% 

Difundir conocimiento utilizando diversos medios 23 23% 

Poner al alcance el conocimiento científico 21 21% 

No sé  20 20% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

Elaborado: Autoras de la investigación 

 

Gráfico N° 4. Divulgación Científica 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

  Elaborado:Autoras de la investigación 

Análisis  

EL 36% de los encuestados respondió que la divulgación científica consiste en 

transmitir conocimiento a través de un vocabulario comprensible sin dejar de lado el 

36%
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20%

Número de personas 

Transmitir conocimiento a través de
un vocabulario comprensible sin
dejar de lado el rigor científico.
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diversos medios

Poner al alcance el conocimiento
científico

No sé

¿Qué entiende por divulgación científica? 
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rigor científico, ya que es indispensable la comprensión de los artículos para facilitar 

la comprensión de la información, esto no significa caer en un vocabulario básico o 

vulgar por el contrario se trata de encontrar un equilibrio entre el adecuado léxico para 

ayudar al lector en su comprensión del tema. 

2. Marque el trabajo científico que conoce 

 
Tabla N° 6. Trabajo científico 

Rango Número de personas Porcentajes 

Libros 11 11% 

Artículo científico 65 65% 

Ponencia 22 22% 

Otros 2 2% 
Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

Elaborado: Autoras de la investigación 

 

 

  Gráfico N° 5. Trabajo científico 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

       Elaborado: Autoras de la investigación 

Análisis  

Entre los encuestados se destaca un mayor conocimiento hacia los artículos 

científicos obteniendo un total del 65%, este tipo de trabajos científicos se destaca 

debido a que los abordados en esta investigación cursan la materia de titulación y este 
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tipo de trabajos les resultan más completos, accesibles y beneficiosos para dicha 

materia y futura elaboración de tesis. 

3. Según la escala de intensidad teniendo en cuenta que 5 es la valoración más 

favorable y 1 es menos favorable, establezca el nivel de la divulgación científica en 

la carrera de Comunicación Social  

 

Tabla N° 7. Nivel de divulgación científica 

Rango  Número de personas Porcentajes 

Muy satisfactorio 1 1% 

Satisfactorio 11 11% 

Regular 30 30% 

Poco satisfactorio 31 31% 

Insatisfactorio 27 27% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

Elaborado: Autoras de la investigación 

Gráfico N° 6. Nivel de divulgación científica 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

       Elaborado: Autoras de la investigación 

Análisis  

Esta técnica muestra que el nivel de divulgación de los trabajos científicos es 

realmente deficiente ya que como se puede observar en el gráfico los resultados no 

se alejan del lado más bajo de la escala y tampoco varían de forma significativa, 

estableciendo con un 31% que la transmisión de los trabajos es poco satisfactoria, un 
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30% la establece como regular y un 27% de los encuestados establece que es 

insatisfactoria.   

4. ¿La aplicación de proyectos FCI y proyectos semilla son importantes para el 

avance de académico? 

 

Tabla N° 8. Importancia de proyectos FCI y proyectos Semilla 

Rango 
Número de 
personas 

Porcentajes 

Sí 91 91% 

No 9 9% 
TOTAL 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

Elaborado: Autoras de la investigación 

 

 

              Gráfico N° 7. Importancia de proyectos FCI y proyectos Semilla 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

       Elaborado: Autoras de la investigación 

Análisis  

Un porcentaje mínimo expresó que los proyectos FCI y proyectos semillas no 

son importantes, mientras que el 91% de los participantes afirmó que dichos proyectos 

son importantes para el avance académico. 

Y es que estos proyectos producen tanto artículos científicos como ponencias, 

lo cual sin duda es un aporte vital para el área investigativa de la Facultad.  

91%

9%

Sí No
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5. ¿Usted ha escuchado acerca de la aplicación de proyectos FCI y proyectos semilla 

en la Carrera de Comunicación Social? 

 

Tabla N° 9. Aplicación de proyectos FCI y proyectos Semilla en la carrera de comunicación Social 

Rango Número de personas Porcentajes 

Sí 32 32% 

No 68 68% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

Elaborado: Autoras de la investigación 

 

Gráfico N° 8. Aplicación de proyectos FCI y proyectos Semilla en la carrera de 

comunicación Social 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

       Elaborado: autoras de la investigación 

Análisis  

El 68% expresó que no ha escuchado acerca de la realización de estos 

proyectos dentro de la institución, sin embargo, en la carrera de comunicación social 

entre los periodos 2017-2018 y 2018- 2019 se realizaron un estimado de2 proyectos 

semillas y 5 FCI, los cuales arrojaron un aproximado de 12 artículos científicos y 12 

ponencias. 
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6. Marque el tipo de base de publicación científica que conozca  

 

Tabla N° 10. Tipo de base de publicación científica 

Rango Número de personas Porcentajes 

Scopus 17 17% 

Scielo 49 49% 

Latindex 9 9% 

ESCI WOS 14 14% 

Otros 11 11% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

 Elaborado: Autoras de la investigación 

 

 Gráfico N° 9. Tipo de base de publicación científica 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

 Elaborado: Autoras de la investigación 

Análisis  

Una de las bases más populares fue Scielo, colocándose por encima de las 

demás con un 49% de reconocimiento. 

Esta resulta ser una de las bases más conocidas y visitadas por los 

encuestados en esta investigación, debido a su gran variedad de contenidos. 
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En el portal de Scielo dicha plataforma es descrita como “Una biblioteca 

electrónica online que incluye, una colección seleccionada de revistas científicas de 

diversos países”. 

7. Según la escala de intensidad teniendo en cuenta que 5 es la valoración más 

importante y 1 menos importante. Establezca la importancia de realizar trabajos 

científicos.  

 

Tabla N° 11. Importancia de realizar trabajos científicos 

Rango 
Número de 
personas 

Porcentajes 

Muy importante 60 60% 

Importante 36 36% 

Regular 4 4% 

Poco Importante 0 0% 

Sin Importancia 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

           Elaborado: autoras de la investigación 

 

     Gráfico N° 10.Importancia de realizar trabajos científicos 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

Elaborado: Autoras de la investigación 
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Análisis  

Se demuestra que para el público muestral la realización de trabajos científicos 

es de vital importancia. Tomando en consideración las respuestas anteriores se 

establece la relevancia de la productividad y el avance académico. 

8. ¿Cree usted que en la Carrera de Comunicación Social existe motivación para que 

los docentes publiquen sus trabajos científicos? 

 

Tabla N° 12. Motivación por parte de la carrera a los docentes 

Rango Número de personas Porcentajes 

Sí 20 20% 

No 80 80% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

 Elaborado: Autoras de la investigación 

 

 

  Gráfico N° 11. Motivación por parte de  la carrera a los docentes 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

Elaborado: Autoras de la investigación 
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Análisis  

A través de esta interrogante se expresa la percepción que tienen los 

encuestados sobre la motivación o incentivo que ofrece la Carrera de Comunicación 

Social a sus docentes por publicar, el 80% de ellos afirma que no existe motivación 

alguna por parte del área administrativa.  

 

9. ¿Considera necesario la divulgación de los proyectos científicos realizados dentro 

de la carrera de comunicación social? 

 

Tabla N° 13. Divulgación de los proyectos científicos realizados dentro de la carrera de Comunicación 

Social 

Rango Número de personas Porcentajes 

Sí 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

                        Elaborado: Autoras de la investigación 

 

Gráfico N° 12.Divulgación de los proyectos científicos realizados dentro de la carrera de 

Comunicación Social 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

       Elaborado: Autoras de la investigación 
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Análisis  

Con esta pregunta se buscó medir de cierta forma la necesidad e interés del 

colectivo universitario hacia la divulgación de los trabajos científicos realizados, esta 

alcanzó una respuesta afirmativa por parte del 90% de los encuestados, demostrando 

el interés de los receptores por la transmisión de los conocimientos generados en su 

institución.   

 

10. ¿Cree usted que la divulgación de los trabajos científicos ayuda o incide en el 

fortalecimiento de la investigación en la institución? 

 

Tabla N° 15. Divulgación y su incidencia en el fortalecimiento de la investigación 

Rango Número de personas Porcentajes 

Sí 77 77% 

No 10 10% 

No sé 13 13% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil) 

Elaborado: Autoras de la investigación 

 

  Gráfico N° 13. Divulgación y su incidencia en el fortalecimiento de la investigación 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social (Universidad de Guayaquil)  

Elaborado: Autoras de la investigación 
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Análisis  

La problemática central de esta investigación; la divulgación y su incidencia en 

el fortalecimiento de la investigación. 

Se indaga la posición que toman los encuestados al respecto. 

Se observa una respuesta favorable del 77%, completando así el proceso de: 

producción, divulgación y fortalecimiento de la investigación. 

 

Entrevistas a expertos 

Análisis de las opiniones recabadas mediante las entrevistas a docentes de la 

Carrera de Comunicación Social. 

Pregunta Entrevistado Opinión  

1 Msc. Brenda Carrión  

 

 

 

 

Lcda. María Teresa Mendoza 

 

 

 

 

 

 

Msc. Marjorie Pazmiño 

 

 

 

-Yo creo que la mejor motivación 

para un docente es el hecho de 
saber que está aportando al 
conocimiento científico no 
solamente para sus estudiantes 
sino para la comunidad en general. 
 
- Actualmente tengo un proyecto 
FCI con el profesor de cine Lenin 
molina y Andrea Carranza. 
Lo que nos motivó más que nada es 
el amor que le tenemos al tema del 
cine y como influencia para 
comunicar y exponer temas que no 
vemos en los medios de 
comunicación. 
 
-En realidad no existe una 
motivación como tal, por ejemplo 

yo escribo publico y me siento muy 
orgulloso, pero para que se haga 
visible mi trabajo, tengo que llevar 
toda esa información que ya está 
publicada en las diferentes revistas 

https://palabras-con.org/ene/
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Msc. Carlos Samaniego 

y toda esa información se la llevo al 
departamento de investigación 
quien a su vez lo envía a la 
dirección de investigación para que 
sume como producción científica de 
la facultad, no hay una motivación 
suficiente del docente para hacer 
todo este trámite. 
 
-Bueno. Lo que me motiva como a 
cualquier docente investigador 
descubrir cosas, por qué se dan las 
cosas, los motivos, como puede 
solucionarse, encontrar una 
solución, aprovechar para que la 
educación sea más productiva. 

2 Msc. Brenda Carrión 

 

 

 

Lcda. María Teresa Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Marjorie Pazmiño 

 

-No, cuando un compañero hace 

una publicación nadie se entera, a 
no ser que el mismo compañero 
decida difundirlo. 
 
-No, a ver, aquí en la Universidad de 
Guayaquil, específicamente 
FACSO hay muy buenos trabajos, 
excelentes diría yo, hasta libros. Por 
ejemplo, en la última carpa 
itinerante que hubo de difusión de 
divulgación me enteré que un libro 
que yo usaba y sigo usando para mi 
materia organización, ha sido de un 
profesor de aquí, ósea yo recién me 
enteré, cuando él me lo dijo: ''Mira 
este es mi libro'' y yo no podía 
creerlo porque era un libro que me 
había descargado de Internet y lo 
uso para mi materia 
¿Qué espacio tiene el para difundir 
lo que hizo? 
No hay, no existe y hasta cierto 
punto uno se siente 
desmotivado. 
 
-No, no la hay, tal vez si dentro de 
la Universidad se colocara un top 
ten sobre los mejores trabajos o se 
concediera un reconocimiento al 

https://palabras-con.org/ene/


 

48 
 

 

 

 

 

Msc. Carlos Samaniego 

investigador del año los docentes 
se encontrarían motivados en hacer 
públicos sus trabajos para la 
facultad. 
 
 
-No, de hecho, me da mucha pena 

decirlo, pero no existe. De hecho, la 
facultad no tiene una revista 
científica propia de la Universidad 
que divulgue el trabajo de sus 
docentes y eso causa perdidas ya 
que dentro de la misma comunidad 
los docentes no sabemos que 
desarrollan nuestros compañeros. 

3 Msc. Brenda Carrión 

 

 

 

 

 

Lcda. María Teresa Mendoza 

 

 

 

 

 

 

Msc. Marjorie Pazmiño 

 

 

 

 

 

Msc. Carlos Samaniego 

- No creo que la motivación deba 
nacer de la carrera, sino que la 
motivación debe nacer de cada 
quien, el hecho de querer fomentar 
el conocimiento científico, de querer 
hacer producción científica, debe 
nacer de cada uno de nosotros. 
 
- La carrera tiene motivación, 
pero no tiene alguien que se 
ocupe de este proyecto, porque 
todos tenemos una gestión aparte 
de la docencia, en este caso que 
ustedes hablan de investigación y 
socialización debería existir un 
departamento encargado de esta 
área. 
 
-No, no la hay, tal vez si dentro de 
la Universidad se colocara un top 
ten sobre los mejores trabajos o se 
concediera un reconocimiento al 
investigador del año los docentes 
se encontrarían motivados en hacer 
públicos sus trabajos para la 
facultad. 
 
-Mas bien pienso que hay 
desconocimiento más que falta de 
motivación. Esto va incluido la falta 
de presupuesto y financiación de 

https://palabras-con.org/ene/
https://palabras-con.org/ene/
https://palabras-con.org/ene/
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proyectos. Una de las grandes 
falencias que tiene la Facultad es 
que no hay reconocimientos a los 
docentes o un estímulo al docente. 

4 Msc. Brenda Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. María Teresa Mendoza 

 

 

 

 

 

Msc. Marjorie Pazmiño 

 

 

 

 

 

Msc. Carlos Samaniego 

-Hay un área de investigación que 

sé que la ocupan solo los 
compañeros que tienen asignadas 
horas de investigación, que esa si 
es la con la que no estamos de 
acuerdo todos, todos deberíamos 
tener horas asignadas de 
investigación para hacer 
artículos científicos, para hacer 

proyectos de investigación todos 
deberíamos tener y sin embargo 
solo se les da a unos cuantos 
docentes esa oportunidad. 
 
-Existe un espacio, pero es limitado. 

En cuanto a laptops y acceso a una 
biblioteca virtual o papers debería 
invertirse más. Si con lo poco que 
tenemos hay producción imagina 
si tuviéramos más acceso a las 
plataformas, tendríamos incluso 
más producción. 
 
-En realidad hay una biblioteca 
virtual pero como de conocimiento 
de todos por el momento no se 
puede acceder a ella, está la 
biblioteca, pero no todos los 
docentes cuentan con horas de 
investigación. 
 
-Se supone que hay un área para 

docentes investigadores, sin 
embargo, no todos tenemos 
horas para investigación. 
 

Tabla N° 14. Elaboración propia 

  

https://palabras-con.org/ene/
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

Esta investigación establece la importancia de la transmisión del conocimiento 

y su influencia en diferentes aspectos académicos. 

La hipótesis que se formuló a partir del planteamiento del problema es la 

siguiente: 

La divulgación de la producción científica realizada por los estudiantes y 

docentes de la carrera de Comunicación Social incide en el fortalecimiento de la 

investigación en la facultad de Comunicación Social, ya que fomentar la socialización 

de los trabajos contribuye y aporta avances a las investigaciones y refuerza la 

investigación en la institución. 

Se utilizaron varios métodos y técnicas que sirvieron para recaudar datos 

relevantes y específicos para así poder verificar la hipótesis.  

Debido a los resultados obtenidos se establece la relación directa entre 

producción, divulgación y fortalecimiento de investigación, el 60% destaca la 

importancia de realizar estos proyectos en la Universidad, el 90% del público muestral 

considera importante su divulgación y el 77% expresa que estos influyen en el 

fortalecimiento de la investigación en la academia. 

No cabe duda que hablar de trabajos realizados dentro de una institución, es 

sinónimo de esfuerzo y perseverancia. Demostrar la productividad científica de sus 

integrantes no solo es un mérito institucional o personal, este acto beneficia a la 

educación y a la cultura investigativa ya que las vuelve más interesantes, atrayentes 

y completas. Ya que lo maravilloso de esto es que el productor de información se 

vuelve receptor y el receptor puede volverse productor de investigación.  

Por lo tanto, es necesario no solo producir, también lo es trasmitir el 

conocimiento recaudado, esto despierta el interés por temas investigativos en el 

colectivo universitario, teniendo como resultado el progreso económico, intelectual, 

social y cultural. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Planteamiento de la propuesta 

En esta etapa se presenta la propuesta adecuada para esta investigación, la 

cual plantea mejorar los problemas mencionados anteriormente. En la Facultad de 

Comunicación Social y en la Carrera de Comunicación Social, lugar de observación 

donde se realizó el trabajo de campo, se realizan 2 eventos anuales para la 

divulgación de la producción científica, Carpa Itinerante y Café de las Ciencias, todas 

orientadas a la divulgación de los trabajos realizados por el colectivo universitario, y 

que a pesar de esto, los docentes y estudiantes no acceden a los mismos. Se plantea 

una forma diferente de divulgación, es por esto que la propuesta planteada por este 

trabajo es la creación de una plataforma digital que sea parte del Repositorio 

Institucional de la Universidad de Guayaquil, en donde se encontraran los productos 

de los proyectos FCI y proyectos Semilla (tesis, libros, artículos científicos, ponencias) 

demostrando la existencia de la productividad científica y su escasa divulgación.  

En los epígrafes anteriores se demuestra que tanto docentes como estudiantes 

participan de manera conjunta en trabajos que abordan una problemática, que busca 

analizarla, desarrollarla y en base a los resultados obtenidos, encontrar una posible 

solución a la problemática central de la investigación. A través de esta propuesta se 

pretende hacer visible los frutos de las labores investigativas y a su vez facilitar el 

acceso a los colectivos sociales. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Presentar una propuesta que facilite la socialización de los avances científicos 

realizados por el personal docente y estudiantil de la carrera de Comunicación Social. 



 

52 
 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Exponer la propuesta a la junta directiva de la carrera de Comunicación Social 

para su posterior análisis. 

 Definir el área y personal encargado de manejar la actualización de la página de 

forma periódica. 

4.3. Planeación estratégica 

 

Tabla N° 15. Elaboración propia 

 

 

Dimensiones Áreas a Fortalecer Responsables 

Divulgación científica 

La socialización de los 

trabajos a través de la 

publicación de los mismos 

en la página web, además de 

una continua supervisión e 

interacción en el sitio web. 

Departamento de 

investigación 

Fortalecimiento de la 

investigación 

Accesibilidad en la página 

web, a través de motores de 

búsqueda y herramientas 

establecidas en la 

plataforma para su manejo. 

Departamento de sistemas 

Proyectos de FCI, 

proyecto semillero 

Visibilidad de los productos 

obtenidos de al término de 

estos proyectos. 

Reconocimiento de sus 

integrantes y participaciones 

en los eventos científicos 

asistidos 

Departamento de 

investigación 
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4.3.1. Contenido 

Dentro del contenido del sitio web se desglosan los diferentes trabajos 

realizados, es decir contendrá todos los productos arrojados de las investigaciones 

concluidas de los proyectos FCI y proyectos semillas. 

Una de las ventajas que ofrece; es su motor de búsqueda, el cual podrá acceder 

a la información de forma en que el usuario desee, ya sea por orden alfabético, año 

de su publicación, autores o tipo de investigación (artículo científico, ponencia, tesis 

de grado y tesis doctoral). 

Se encontrará indexada al Repositorio Institucional de la Universidad de 

Guayaquil para facilitar el acceso de los diferentes colectivos sociales que integran la 

UG; contribuirá no solo a la socialización de los trabajos, sino que también impulsará 

el progreso académico de los estudiantes. 

Contará con:  

 Un área multimedia en el que se expondrán videos y fotos de los eventos y 

reconocimientos que han recibido los trabajos mencionados anteriormente y de 

sus autores. 

 Información necesaria para participar en simposios, congresos, ponencias.  

 Requisitos para formar parte de los proyectos realizados. 

 Información sobre el proceso a seguir para que su trabajo de investigación se 

vea reflejado en la producción académica de la Universidad de Guayaquil. 

 Horarios de los eventos realizados en la Facultad de Comunicación Social que 

impulsen a la ciencia y su divulgación (carpas itinerantes y cafés de la ciencia). 

 Actualización de manera periódica. 

 Aporte del mes, frase o hallazgo importante extraído de uno de los trabajos que 

se encuentre subido a la página. Esta irá junto con el autor y nombre del trabajo. 
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4.4. Presupuesto 

Este trabajo basa su presupuesto en todas las herramientas que necesita la 

página web para funcionar correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 16.Realizado mediante snwebsolution.com 

REALIZACIÓN DE PÁGINA WEB 

NOMBRE Descripción Precio  

PÁGINA WEB BASE 
Creación página web base 

actualizable. 

$561,23 

APARTADO NOTICIAS/BLOG 
Adjuntar una sección de 

noticias/blog 

56,12 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
Creación y configuración de 

una galería fotográfica. 

89,8 

CALENDARIO GESTIÓN DE 

EVENTOS 

Instalación y configuración 

de componentes para la 

gestión de eventos. 

56,12 

ÁREA DE DESCARGAS 

Área dedicada al depósito de 

files y software descargables 

por los usuarios. 

56,12 

GALERÍA VÍDEOS 

Galería de vídeos con carga 

en el servidor o trámite 

Youtube. 

112,24 

FORMULARIO 

Creación de formularios de 

contacto personalizados para 

pedir informaciones 

112,24 

GRÁFICO 

PLANTILLA ESTÁNDAR 

Aspecto gráfico muy cuidado 

estéticamente pero no es 

exclusivo. 

112,24 

SERVIDOR Y SERVICIO E- MAIL 

SERVIDOR PROFESIONAL 
Servidor profesional 2 GB+ 

Database+ Servicio Mail 

224,49 

TOTAL $785,72 
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 Otros equipos 

 

Tabla N° 17. Otros equipos necesarios 

 

 

 Este trabajo requiere un presupuesto de$2.914,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18. Total de la propuesta 

 

 

 

  

Equipos Justificación Precio 

1Computadora Ejecución de la página web, subir trabajos $900,00 

1Cámara digital 
Fotos y videos para la sección digital de la 

página 
$344.00 

Servicio de 

internet 

Necesario para subir todos los trabajos y 

archivos multimedia 
$123,20 

3 disco duro 

extraíble 

Almacenaje y respaldo de toda la 

información que se maneje en la página. 
$180,00 

Total $1.547,20 

Total de la propuesta 

Realización de página 

web 
$1.367,20 

Otros equipos $1.547.20 

Total $2.914,40 
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CONCLUSIONES 

Por lo establecido en los capítulos anteriores, esta investigación determina lo 

siguiente: 

 La divulgación científica de la Carrera de comunicación Social es escasa, 

centralizada y de cierta forma poco accesible, aunque los cafés y carpas 

itinerantes realizados en la institución socializan los resultados de las 

investigaciones, esta no llega a todo el alumnado y profesorado. 

 Cierto porcentaje de estudiantes afirma conocer los proyectos semillas y FCI 

pero no han escuchado sobre la realización de los mismos dentro de su entidad 

educativa, la divulgación necesita ser reforzada a través de un medio más 

eficaz. 

 Se concluye el desconocimiento de los trabajos realizados no solo ocurre en 

los estudiantes, también entre los docentes. 

 Se concluye que los métodos y técnicas de estudio escogidos para este trabajo 

aportaron información importante para sustentar este proyecto. 

 Se concluye que existe producción científica y que el estudiantado no solo está 

interesado en saber de ella, además alienta la realización de proyectos para el 

crecimiento de la institución y el fortalecimiento de la investigación. Se estable 

que la socialización de los trabajos incrementa la investigación ya que el 

reconocimiento y visibilidad del mismo motiva e impulsa la investigación.  

 Se concluye que tanto docentes como estudiantes sienten que no hay una 

manera eficiente de visualizar los trabajos. 

 A través de todo lo planteado anteriormente, se logró comprobar la hipótesis de 

esta investigación. 

 El presente trabajo señala que la propuesta sugerida es factible, ya que tanto 

docentes como estudiantes afirman el beneficio de tener una plataforma digital 
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que contenga las investigaciones realizadas, esto no solo presentará 

evidencias de la productividad de la comunidad investigadora de la Facultad de 

Comunicación Social, también impulsará futuras investigaciones con la 

finalidad de enriquecer institución atreves del conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar el mismo estudio en todas las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Se sugiere para futuras investigaciones relacionadas a la variable divulgación 

de la producción científica se aplique su incidencia en las variables, imagen, 

identidad corporativa y reputación de la Universidad de Guayaquil.  

 Se recomienda realizar un ranking de investigadores tanto para docentes como 

estudiantes, para de esta manera motivar de manera constante a la producción 

científica en la carrera de Comunicación Social 

 Se sugiere realizar un acto en el auditorio de la Facultad de Comunicación 

Social donde se reconozca a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

producción científica durante el periodo lectivo, este se lo pude realizar cada 

uno o dos años, que usualmente es el tiempo más largo que se le otorga a los 

proyectos para finalizar su trabajo y presentar las evidencias del mismo. 

 Se aconseja publicar en los monitores de la carrera de Comunicación Social 

frases de los hallazgos relevantes realizados por los docentes y estudiantes 

también debe incluir el título de sus trabajos, así como los nombre del o los 

integrantes y su foto, esto ayudará en la divulgación interna de la institución y 

a su vez será un plus en la motivación hacia los productores de conocimiento. 

 Se recomienda designar un área específica para encargarse de la actualización 

de la página.  

 Se propone que el departamento de investigación y el departamento de 

sistemas sean responsables de la misma. 
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Apéndice 1. Certificado de la Unidad de Observación 

 



 

64 
 

Apéndice 2. Fotografía   

 

 
Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Público Muestral de la Carrera de Comunicación Social  

 

 

Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Público Muestral de la Carrera de Comunicación Social  
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Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Público Muestral de la Carrera de Comunicación Social  

 

 

Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Público Muestral de la Carrera de Comunicación Social  
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Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Docentes de la Carrera de Comunicación Social 

 

 

Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Docentes de la Carrera de Comunicación Social 

 

 

Elaborado: Nicole Ortega y Valeria Villarreal 

Fuente: Departamento de investigación de la Carrera de Comunicación Social 

  



 

67 
 

Apéndice 3. Encuesta  

 

Sexo 

Edad 

  

Variable: Divulgación científica   

1) ¿Qué entiende por divulgación científica? 

 

 Transmitir conocimiento a través de un vocabulario comprensible sin 

dejar de lado el rigor científico. 

 Difundir conocimiento utilizando diversos medios 

 Poner al alcance el conocimiento científico  

 No sé 

 

2) Marque el trabajo científico que conoce 

 

 Tesis 

 Artículo científico 

 Ponencia 

 Otros 

 

3) Según la escala de intensidad teniendo en cuenta que 5 es la valoración 

más favorable y 1 es menos favorable, establezca el nivel de la divulgación 

científica en la carrera de Comunicación Social  

Muy 

satisfactorio 

5 

Satisfactorio 

4 

 

Regular 

3 

Poco 

satisfactorio 

2 

Insatisfactorio 

1 

     

4) ¿La aplicación de proyectos FCI y proyectos semilla son importantes para 

el avance de académico? 

 Si  

 No  

5) ¿Usted ha escuchado acerca de la aplicación de proyectos FCI y proyectos 

semillas en la Carrera de Comunicación Social? 

 Si  

 No  
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6) Marque el tipo de base de publicación científica que conozca  

 

 Scopus 

 Scielo  

 Latindex 

 ESCI WOS 

 Otros  

 

7) Establezca la importancia de realizar trabajos científicos y que estos sean 

divulgados para el conocimiento de la sociedad, según la escala de Likert 

teniendo en cuenta que 5 es la valoración más favorable y 1 es menos 

favorable 

 

Muy importante 

5 

Importante 

4 

 

Regular 

3 

Poco 

importante 

2 

No es 

importante 

1 

     

 

8) ¿Cree usted que en la Carrera de Comunicación Social existe motivación 

para que los docentes publiquen sus trabajos científicos? 

 Si  

 No  

 

9) ¿Considera necesario la divulgación de los proyectos científicos realizados 

dentro de la carrera de comunicación social? 

 Si  

 No  

 

10) ¿Cree usted que la divulgación de los trabajos científicos ayuda o incide en 

el fortalecimiento de la investigación en la institución? 

 

 Si  

 No  
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Apéndice 4. Entrevista  

 

CARLOS SAMANIEGO 

 

¿Qué es lo que le motiva a llevar su trabajo al departamento de investigación 

para que este sea reconocido dentro de la institución? 

 

Lo que me motiva creo yo como cualquier otro docente investigador es descubrir 

cosas, es descubrir porqué se dan las cosas, cuáles son los motivos por los que 

se dan, cómo puede solucionarse, encontrar una solución, aprovechar para que 

la educación sea más productiva para que mejore, pero más que nada para que 

contribuya al desarrollo de la sociedad, básicamente eso es lo que me motiva. 

 

¿Considera que existe divulgación de los trabajos científicos por parte de la 

Facultad de Comunicación Social hacia los docentes y estudiantes? 

 

No, de hecho, me da mucha pena decirlo pero no existe eso, de hecho en la 

Universidad ni siquiera hay una revista científica, la Facultad no tiene una revista 

científica propia de la Universidad, que divulgue el trabajo de sus docentes y eso 

se pierde muchísimo porque dentro de la misma comunidad los docentes no 

sabemos que desarrollan nuestros compañeros quizás un trabajo de algún 

compañero que esté haciendo súper, súper bien, que sea muy interesante y yo lo 

estuviese desconociendo en este momento o viceversa, entonces pienso yo que 

no se está aprovechando eso. 

 

¿Los docentes tienen un área designada o el inmobiliario necesario para 

realizar sus investigaciones dentro de la institución? 

 

Bueno, se supone que hay un área para los docentes investigadores, sin embargo, 

no todos tenemos horas para investigación, quizás porque lo ven en función de 

presentación de proyectos de investigación, pero por ejemplo hay muchos 

docentes como mi caso que me gusta hacer mucha investigación, pero eso lo 
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trabajo post Universidad, es decir fuera de mis horarios de Universidad. Soy un 

docente que le gusta leer, que le gusta analizar, que le gusta consumir producción 

científica y lastimosamente acá no lo puedo hacer porque no tengo las horas, si. 

 

Para que un docente sea investigador debe tener tiempo disponible para eso, sin 

embargo las disposiciones existentes ahora son de que para que un docente 

tenga tiempo para investigar debe presentar un proyecto de investigación, pero 

no necesariamente debes tener un proyecto de investigación para ser un profesor 

investigador porque puedes hacer también investigación sin el tiempo en tu trabajo 

aunque debería ser así, si investigación es su trabajo y no ocupar el tiempo 

privado que es mi tiempo de descanso y recreación familiar que fuera de mi horario 

de trabajo y no para tener que involucrarlo en mi trabajo. 

 

¿Cree usted que hay motivación por parte de la carrera de comunicación 

social para que los docentes publiquen sus trabajos científicos? 

 

Mas bien pienso que hay, es un poco de desconocimiento más que la falta de 

motivación y eso viene implícito con muchas cosas. 

 

La falta de presupuesto, por ejemplo, para motivar a los docentes pienso yo que 

por lo menos una buena estrategia sería que se los mantenga informados acerca 

de los congresos, acerca de los últimos artículos científicos ponencias 

internacionales, que se faciliten muchas cosas. Por temas de economía del país 

hemos tenido que apretarnos un poco con el presupuesto, cuando digo hemos 

tenido que apretarnos con el presupuesto ,me refiero al presupuesto general de 

la Universidad, actualmente salir a un congreso, participar en una ponencia tiene 

un costo aparte de todo el costo que implica la producción de la investigación , 

que es movilización, implementación de estrategias de investigación, 

herramientas, la alimentación, hospedajes en caso de que tengas que viajar a 

otros lugares, espacios de investigación de público objetivo, utilización de equipos 

tecnológicos, procesamiento de datos, elaboración de propuestas, implica un 
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presupuesto y el presupuesto la Universidad no se lo da directamente al profesor, 

la Universidad lo destina a través de materiales de usos administrativos, yo pienso 

que se debe hacer un análisis en eso, no necesariamente para que se le de dinero 

al docente si no  para que se le faciliten las cosas, se motive el docente. 

 

Aquí por ejemplo una de las grandes falencias que tiene la Facultad es que no 

hay reconocimientos a los docentes algún estímulo al docente, no solo al docente 

también al personal administrativo, todo el personal que trabaja acá. 

Los estímulos pueden ser un reconocimiento público, puede ser un ascenso 

contemplado en el escalafón, varias cosas por ejemplo, habemos docentes que 

ya llevamos más de tres años en el sistema que a veces desconocemos muchas 

cosas y quizás ya estamos en el tiempo para el nuevo ascenso y lo desconocemos 

ahí trabaja mucho el departamento de talento humano, hasta qué punto el 

departamento de talento humano considera esas motivaciones, todo es una 

cadena si se maneja bien todo ese mecanismo se puede implementar algo que 

motive a los docentes a su producción. 

 

BRENDA CARRIÓN  

 

¿Qué es lo que le motiva a llevar su trabajo al departamento de investigación 

para que este sea reconocido dentro de la institución? 

 

Yo creo que la mejor motivación para un docente es el hecho de saber que esta 

aportando al conocimiento científico, no solamente para sus estudiantes sino para 

la comunidad en general. 

 

¿Considera que existe divulgación de los trabajos científicos por parte de la 

Facultad de Comunicación Social hacia los docentes y estudiantes? 

 

No, cuando un compañero hace una publicación nadie se entera a no ser que el 

mismo compañero decida difundirlo. 
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¿Cree usted que hay motivación por parte de la carrera de comunicación 

social para que los docentes publiquen sus trabajos científicos? 

No creo que sea la carrera la indicada para motivarlo a uno, la motivación debe 

nacer de cada quien el hecho de querer fomentar el conocimiento científico, de 

querer hacer producción científica debe nacer de cada uno de nosotros, no debe 

ser una motivación que venga de la carrera. 

 

¿Los docentes tienen un área designada o el inmobiliario necesario para 

realizar sus investigaciones dentro de la institución? 

 

Hay un área de investigación que se que la usan solo los compañeros que tienen 

asignadas horas de investigación, que esa si es la parte con la que no estamos 

de acuerdo todos. 

Todos deberíamos tener horas asignadas de investigación para hacer artículos 

científicos, para hacer proyectos de investigación. 

Todos deberíamos tener y sin embargo solo se le da a unos cuantos docentes esa 

oportunidad, más allá de tener o no el área yo creo que lo que se nos debe es 

asignar el tiempo para ello.   

 

MARÍA TERESA MENDOZA 

 

¿Qué es lo que le motiva a llevar su trabajo al departamento de investigación 

para que este sea reconocido dentro de la institución? 

 

Actualmente tengo un proyecto FCI con el profesor de cine Lenín Molina y Andrea 

Carranza somos los tres en este tema de investigación, recién el semestre pasado 

nos lo aprobaron y este semestre tenemos un primer producto. 

 

Lo que nos motivo es el amor que le tenemos al cine y como influencia para 

comunicar y exponer los temas que usualmente no vemos en los medios de 

comunicación, este proyecto está dirigido a las comunidades y como estas 

podrían tener la herramienta del cine para poder comunicar que es lo que tienen, 
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que creen, que piensan sin necesidad de llamar a ayúdame Henry o a otros 

medios que tienen que ver con comunidad sino que ellos mismos se empoderen 

de la herramienta; sino que nosotros mas que nada como ciudadanos y profesores 

como investigadores propusimos eso de ahí nosotros nos motiva también a nivel 

profesional y laboral nos reconocen un valor por el nivel de investigaciones que 

tienes. 

 

¿Considera que existe divulgación de los trabajos científicos por parte de la 

Facultad de Comunicación Social hacia los docentes y estudiantes? 

 

No, haber aquí en la Universidad de Guayaquil, específicamente FACSO hay muy 

buenos trabajos, excelentes diría yo, hay hasta libros que da la coincidencia  por 

ejemplo, en la última carpa itinerante que hubo de difusión de investigación, me 

entere que un libro que yo usaba y sigo usando para mi materia de organización 

ha sido de un profesor de aquí; ósea yo recién me entere porque él me lo dijo, 

mira este es mi libro y yo me quede como ¿qué? si este es un libro que yo me 

descargué de internet y lo uso para mi materia y él me decía que ese libro esa 

suyo. 

 

Entonces todo coincidí, imagínate ¿qué espacio tiene el para difundir lo que hizo?, 

no hay, no existe. Entonces es como que hasta cierto punto uno se siente un poco 

olvidado y hay una desmotivación. Al menos que haya una cartelera que muestre 

estos son nuestros proyectos, estos son los profesores investigadores.  

 

Por ejemplo nosotros tenemos una ponencia internacional , somos el primer país 

y la primera universidad que pudo entrar al 9no festival de cine en Tijuana, México 

y ya en septiembre 5 tenemos la ponencia y salimos nosotros en redes sociales 

de la página y estamos como top top y bueno yo digo quién difunde eso, ósea que 

alguien se encargue de extraer eso’ porque es muy vanidoso  y ostentoso  decir 

oye, mira yo hice esto, me voy a publicar, sería bueno que la misma comunidad 

se interese por lo que estamos haciendo. 
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¿Cree usted que hay motivación por parte de la carrera de comunicación 

social para que los docentes publiquen sus trabajos científicos? 

 

Yo creo que la carrera tiene motivación, lo que no tiene es alguien que se 

preocupe de este proyecto, de este espacio. 

 

Todos tenemos una gestión aparte de la docencia, que es parte de la misma carga 

horaria que tenemos por parte de vicerrectorado, esta cosa en particular que es 

lo que ustedes hablan de investigación y difusión debería haber un departamento 

de relaciones públicas interno, pero no existe, no hay; existe en vicerrectorado 

donde hay un área de comunicación, sin embargo, creo que no lo ven muy 

importante esta parte. 

 

¿Los docentes tienen un área designada o el inmobiliario necesario para 

realizar sus investigaciones dentro de la institución? 

 

Existe un espacio, pero es limitado porque hay un escritorio que se comparte entre 

dos o tres profesores del mismo proyecto, si quisiéramos trabajar todos al mismo 

tiempo no vamos a poder porque es imposible, ahora ultimo veo que están 

otorgando laptop a los que tienen proyectos de investigación a nosotros no nos 

ha llegado ese beneficio, no sabemos si hay que pedirlo o nos lo otorgan 

desconocemos, debe haber más. 

 

Pero con lo poco que tenemos se produce, imagínate si tuviéramos más acceso, 

por ejemplo, a una biblioteca virtual que en este momento no existe, no han 

pagado; podríamos tener acceso a pappers internacionales, la producción sería 

abismal. 
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