
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO (@) EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN COMERCIO EXTERIOR 

Título del Proyecto: 

CREACIÓN DE REVISTA INDEXADA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Propuesta: 

Una Revista Indexada para la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

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

Guayaquil. 

AUTORES: 

MARISOL ALEXANDRA GARCIA CASTILLO 

CARLOS EMILIO GONZAGA CHALACO 

 

CONSULTOR ACADEMICO: 

MSc. JUANITA GUEVARA BURGOS 

Código: LCE-CE-XIII-004 

 

Guayaquil, 15 de Noviembre del  2013 



 

ÍNDICE GENERAL 

PÀGINAS PRELIMINARES 

Título del Proyecto y la Propuesta……...........................…................…........….I 

Páginas de Directivos……………….………....……..........................…..............II 

Página de Informe del Proyecto:…….……………..……..................……..........III 

Carta derechos intelectuales............................................................................IV 

Advertencia………………………...…….........................................................…V 

Página de Aprobación……….................……..………....…………................…VI 

Página de Dedicatoria…………...........................……………..........................VII 

Página de Agradecimiento………....................…………..........……...........…VIII 

Índice General……………………….............................….......................…IX-XIV  

Índice de Gráficos………………….....................................….…......…..........XV 

Índice de Cuadros………………................................…........……….........…XVII 

CAPÌTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Introducción…………....……………......…………..................……………..…….1 

Antecedentes………….……………………….......................………...….............4 

Delimitación del Problema……………….............…………………...…...….....…5 

Formulación del Problema…………….......…………......………..……................5 

Evaluación del Problema…………......……………...…………………............….6 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General………...…..………......……..…………………..…..……..….....7 

Objetivos Específicos…………….………..….......………………..…………….....7 

Interrogantes de la Investigación………......……………..………....…..…......8 

Justificación…………………………...............…………….…………….............9 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



 

Antecedentes del Estudio................................................................................11 

Fundamentación  Teórica ..............................................................................12  

Indexar.............................................................................................................12 

Revista Indexada.... .........................................................................................13 

Revisión de Pares............................................................................................15 

Historia de la revisión de pares........................................................................16 

Funcionamiento de la revisión de pares..........................................................16 

Cambios sucesivos hasta la publicación definitiva del trabajo........................19 

Reclutamiento de Pares...................................................................................19 

Importancia de la Revisión de Pares...............................................................19 

Críticas al proceso de Revisión.......................................................................21 

Artículos famosos no revisados por pares.......................................................22 

Revisión de pares y fraude..............................................................................22 

Factor de Impacto............................................................................................23 

Cálculo del factor de impacto...........................................................................24 

Para qué sirve el factor de impacto.................................................................25 

Investigación científica.....................................................................................25 

Concepto..........................................................................................................27 

Importancia......................................................................................................27 

Elementos........................................................................................................27 

Clasificación.....................................................................................................28 

Características.................................................................................................30 

Tipos................................................................................................................32 

Importancia de la Investigación científica en la Educación Superior...............35 

Importancia de publicar investigaciones científicas.........................................36 

Latindex...........................................................................................................37 

Procedimiento para la Creación de una Revista Indexada..............................38 

Preparación de artículos científicos a publicar en revistas indexadas............39 

Normas para la publicación de trabajos en revistas indexadas.......................39  



 

Remisión de Manuscritos.................................................................................40 

Tipos de manuscritos susceptibles a ser publicados.......................................41 

Preparación del Manuscrito.............................................................................45 

Publicación redundante o duplicada................................................................48 

Revisión de los manuscritos............................................................................48 

Declaración de Conflictos de Interés...............................................................49  

Código ISSN....................................................................................................50 

Fundamentación Filosófica..............................................................................50 

Fundamentación  Sociológica..........................................................................51 

Fundamentación Psicológica...........................................................................52 

Fundamentación Andragógica.........................................................................53 

Fundamento Legal...........................................................................................54 

Ley Orgánica de Educación Superior..............................................................54 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior...................................55 

Constitución de la República del Ecuador.......................................................57 

Variables de la Investigación...........................................................................58 

Variable Independiente....................................................................................58  

Variable Dependiente......................................................................................58 

Glosario de términos........................................................................................59 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación...............................................................................62 

Modalidad de la Investigación.........................................................................62 

Tipo de la Investigación...................................................................................63 

Investigación Cualitativa..................................................................................63 

Investigación Cuantitativa................................................................................63 

Población.........................................................................................................64 

Muestra............................................................................................................65 

Instrumentos de la Investigación.....................................................................66 



 

La Observación................................................................................................67 

La Entrevista....................................................................................................68 

La Encuesta.....................................................................................................68 

Procedimiento de la Investigación...................................................................69 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Modelo de encuesta para  estudiantes............................................................71 

¿Conoce usted qué es una revista Indexada?................................................73 

¿Considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe tener una 
Revista Indexada?...........................................................................................74 

¿Considera usted, beneficioso tener conocimientos acerca de la Revista 
Indexada?........................................................................................................75 

¿Considera usted que las investigaciones científicas son de gran importancia 
para desarrollar la Revista Indexada como medio para alcanzar la excelencia 
académica? .....................................................................................................76 

¿Le atrae la propuesta de tener una Revista Indexada, especializada en 
Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía?..............................................77 

¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, y que éstos 
sean publicados en la Revista Indexada?.......................................................78 

¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos en una 
Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los escriben?..............79 

¿Está usted de acuerdo en que los temas a tratarse en la Revista Indexada, 
sean de carácter científico?.............................................................................80 

¿Piensa usted que con la creación de la Revista Indexada, aumentaría el 
prestigio de la facultad de Filosofía?...............................................................81 

¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la carrera de 
Comercio Exterior?..........................................................................................82 

Modelo de encuesta para docentes.................................................................83 

¿Conoce usted, si en la carrera de Comercio Exterior, existen publicaciones 
de carácter científico?......................................................................................85  

¿Sabía usted que las publicaciones científicas forman parte de los criterios de 
la evaluación realizada por el CEAACES a las Universidades y Escuelas 
Politécnicas?....................................................................................................86 

¿Conoce usted qué es una Revista Indexada?...............................................87   



 

¿Considera usted que la Carrera de Comercio Exterior, debe tener una 
Revista Indexada?...........................................................................................88 

¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, y que éstos 
sean publicados en la Revista Indexada?.......................................................89 

¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos en una 
Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los escriben?..............90 

¿Cree usted que con la creación de la Revista Indexada, aumentaría el 
prestigio de la Facultad de Filosofía?..............................................................91 

¿Estaría usted de acuerdo con la participación conjunta y coordinada entre 
autoridades, docentes y estudiantes para la construccion de una Revista 
Indexada?........................................................................................................92 

¿Usted considera que la creación de una Revista Indexada será un aporte 
importante para lograr la excelencia académica?...........................................93 

¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la carrera de 
Comercio Exterior?..........................................................................................94 

Entrevistas.......................................................................................................95 

Conclusiones...................................................................................................99 

Recomendaciones.........................................................................................100 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta....................................................................................101 

Antecedentes.................................................................................................101 

Justificación...................................................................................................102 

Fundamentación............................................................................................103 

Objetivo General............................................................................................104 

Objetivos específicos.....................................................................................104 

Importancia....................................................................................................105 

Ubicación Sectorial y Física...........................................................................105 

Descripción de la Propuesta..........................................................................107 

Recursos........................................................................................................108 

Contenido.......................................................................................................109 

Portada..........................................................................................................110 

Contraportada................................................................................................111 



 

Aspectos Legales, Andragógicos, Psicológicos y Sociológicos 

Aspectos Legales...........................................................................................113 

Aspectos Andragógicos.................................................................................114 

Aspectos Psicológicos...................................................................................115 

Aspectos Sociológicos...................................................................................116 

Visión, Misión, Políticas de la Propuesta  

Visión.............................................................................................................116 

Misión.............................................................................................................117 

Políticas de la propuesta...............................................................................117 

Impacto Social..............................................................................................118 

Conclusión...................................................................................................119 

Definición de términos relevantes.............................................................121 

Bibliografía...................................................................................................124  

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N° 1: ¿Conoce usted qué es una revista Indexada?.........................73 

Gráfico N° 2: ¿Considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe 
tener una Revista Indexada?...........................................................................74 

Gráfico N° 3: ¿Considera usted, beneficioso tener conocimientos acerca de la 
Revista Indexada?...........................................................................................75 

Gráfico N° 4: ¿Considera usted que las investigaciones científicas son de 
gran importancia para desarrollar la Revista Indexada como medio para 
alcanzar la excelencia académica? ................................................................76 

Gráfico N° 5: ¿Le atrae la propuesta de tener una Revista Indexada, 
especializada en Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía?..................77 

Gráfico N° 6: ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio 
Exterior, y que éstos sean publicados en la Revista Indexada?.....................78 

Gráfico N° 7: ¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos 
en una Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben?.........................................................................................................79 

Gráfico N° 8: ¿Está usted de acuerdo en que los temas a tratarse en la 
Revista Indexada, sean de carácter científico?...............................................80 

Gráfico N° 9: ¿Piensa usted que con la creación de la Revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la facultad de Filosofía?........................................81 

Gráfico N° 10: ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada 
para la carrera de Comercio Exterior?.............................................................82 

Gráfico N° 11: ¿Conoce usted, si en la carrera de Comercio Exterior, existen 
publicaciones de carácter científico?...............................................................85  

Gráfico N° 12: ¿Sabía usted que las publicaciones científicas forman parte de 
los criterios de la evaluación realizada por el CEAACES a las Universidades y 
Escuelas Politécnicas?....................................................................................86 

Gráfico N° 13: ¿Conoce usted qué es una Revista Indexada?......................87   

Gráfico N° 14: ¿Considera usted que la Carrera de Comercio Exterior, debe 
tener una Revista Indexada?...........................................................................88 

Grafico N° 15: ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio 
Exterior, y que éstos sean publicados en la Revista Indexada?.....................89 

Gráfico N° 16: ¿Considera usted, que escribir artículos científicos y 
publicarlos en una Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben?.........................................................................................................90 



 

Gráfico N° 17: ¿Cree usted que con la creación de la Revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía?.......................................91 

Gráfico N° 18: ¿Estaría usted de acuerdo con la participación conjunta y 
coordinada entre autoridades, docentes y estudiantes para la construccion de 
una Revista Indexada?....................................................................................92 

Gráfico N° 19: ¿Usted considera que la creación de una Revista Indexada 
será un aporte importante para lograr la excelencia 
académica?......................................................................................................93 

Gráfico N° 20: ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada 
para la carrera de Comercio Exterior?.............................................................94 

Gráfico N° 21: Croquis de ubicación Sectorial y Física................................106 

Gráfico N° 22: Portada Revista Indexada.....................................................110 

Gráfico N° 23: Contraportada Revista Indexada..........................................111 

Gráfico N° 24: Presentación Revista Indexada............................................112 



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 1: Población..................................................................................64 

Cuadro N° 2: Muestra.....................................................................................65 

Cuadro N° 3: ¿Conoce usted qué es una revista Indexada?.........................73 

Cuadro N° 4: ¿Considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe 
tener una Revista Indexada?...........................................................................74 

Cuadro N° 5: ¿Considera usted, beneficioso tener conocimientos acerca de la 
Revista Indexada?...........................................................................................75 

Cuadro N° 6: ¿Considera usted que las investigaciones científicas son de 
gran importancia para desarrollar la Revista Indexada como medio para 
alcanzar la excelencia académica? ................................................................76 

Cuadro N° 7: ¿Le atrae la propuesta de tener una Revista Indexada, 
especializada en Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía?..................77 

Cuadro N° 8: ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio 
Exterior, y que éstos sean publicados en la Revista Indexada?.....................78 

Cuadro N° 9: ¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos 
en una Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben?.........................................................................................................79 

Cuadro N° 10: ¿Está usted de acuerdo en que los temas a tratarse en la 
Revista Indexada, sean de carácter científico?...............................................80 

Cuadro N° 11: ¿Piensa usted que con la creación de la Revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la facultad de Filosofía?........................................81 

Cuadro N° 12: ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada 
para la carrera de Comercio Exterior?.............................................................82 

Cuadro N° 13: ¿Conoce usted, si en la carrera de Comercio Exterior, existen 
publicaciones de carácter científico?...............................................................85  

Cuadro N° 14: ¿Sabía usted que las publicaciones científicas forman parte de 
los criterios de la evaluación realizada por el CEAACES a las Universidades y 
Escuelas Politécnicas?....................................................................................86 

Cuadro N° 15: ¿Conoce usted qué es una Revista Indexada?......................87   

Cuadro N° 16: ¿Considera usted que la Carrera de Comercio Exterior, debe 
tener una Revista Indexada?...........................................................................88 

Cuadro N° 17: ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio 
Exterior, y que éstos sean publicados en la Revista Indexada?.....................89 



 

Cuadro N° 18: ¿Considera usted, que escribir artículos científicos y 
publicarlos en una Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben?.........................................................................................................90 

Cuadro N° 19: ¿Cree usted que con la creación de la Revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía?.......................................91 

Cuadro N° 20: ¿Estaría usted de acuerdo con la participación conjunta y 
coordinada entre autoridades, docentes y estudiantes para la construccion de 
una Revista Indexada?....................................................................................92 

Cuadro N° 21: ¿Usted considera que la creación de una Revista Indexada 
será un aporte importante para lograr la excelencia 
académica?......................................................................................................93 

Cuadro N° 22: ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada 
para la carrera de Comercio Exterior?.............................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

Titulo: Creación de Revista Indexada sobre Comercio Exterior. 

Propuesta: Una Revista Indexada para la Carrera de Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil. 

Autores: Marisol Alexandra García Castillo                                                                      
      Carlos Emilio Gonzaga Chalaco  

Asesor: MSc. Juanita Guevara Burgos 

Fecha:   15 de Noviembre del 2013 

RESUMEN 

La carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con una Revista 
Indexada donde estudiantes y docentes publiquen los trabajos de 
investigación científica sobre Comercio Exterior. 

La propuesta plantea la creación de una Revista Indexada para la Carrera de 
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil, en respuesta a la calificación 
obtenida luego de la evaluación del CEAACES, que posicionó la Universidad 
de Guayaquil en la categoría D, la insuficiencia es notoria especialmente en 
los criterios de investigación y academia, proponemos la creación de ésta 
Revista Indexada, generadora de investigación científica, que establecerá 
políticas dirigidas a la consolidación de un núcleo docente de soporte y 
continuidad para el desarrollo de los procesos de investigación llevados a 
cabo en la Carrera de Comercio Exterior.  

Implementar una Revista Indexada representa incrementar el prestigio de la 
institución y de los autores que escriben los artículos, difundir los resultados 
de las investigaciones científicas realizadas por estudiantes y docentes 
permitirá ganar protagonismo en el campo científico nacional y presencia 
internacional. 

La Revista Indexada representa un aporte invaluable para la sociedad 
ecuatoriana especialmente para los operadores de Comercio Exterior, 
quienes podrán contar con información inédita que no encontraran en otra 
parte, nuestro país es rico en recursos naturales existiendo una oferta 
exportable que aún no ha sido explotada en su totalidad; con la 
implementación de esta revista indexada sobre Comercio Exterior podemos 
dar a conocer al mundo estos productos e impulsar las finanzas de nuestros 
agricultores, este impacto será positivo para la Balanza Comercial. 
Esperamos que este proyecto sea de utilidad para la Carrera de Comercio 
Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil, y la sociedad en general.  
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ABSTRAC 

The career of Foreign Trade , Faculty of Philosophy , Letters and Science 

Education at the University of Guayaquil, do not have a Indexada Magazine 

where students and teachers publish their scientific research papers on 

Foreign Trade. . 

The proposal suggests the creation of an Indexed Journal for Career Foreign 

Trade Faculty of Philosophy , Letters and Science Education at the University 

of Guayaquil, in response to the score obtained after evaluation CEAACES , 

which positioned the University Guayaquil in category D , the failure is 

especially noticeable in the search criteria and academia , we propose the 

creation of this magazine Indexada , generating scientific research , setting 

policies to consolidate a core faculty support and continuity for development of 

research processes carried out in the Race for Foreign Trade. 

Implement an Indexed Journal represents increase the prestige of the 

institution and the authors who write articles , to disseminate results of 

scientific research conducted by students and teachers will gain prominence in 

the national and international scientific field presence. 

The Journal Indexed represents an invaluable contribution to Ecuadorian 

society especially for foreign trade operators who may have new information 

not found elsewhere , our country is rich in natural resources that exist 

exportable supply has not yet been exploited in whole , with the 

implementation of this indexed journal Foreign Trade may release these 

products to the world and boost the finances of our farmers , the impact will be 

positive for the trade balance . We hope this project will be useful for the Race 

of Foreign Trade of the Faculty of Letters and Science Education at the 

University of Guayaquil, and society in general. 
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INTRODUCCIÓN  

Alcanzar la excelencia académica en las universidades es tema de 

discusión hoy en día, desde hace poco las universidades de Ecuador 

entraron en un proceso de evaluación para la acreditación, dispuesto por 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual considera cinco 

criterios para la acreditación, como son: académica, Investigación,  

Organización e Infraestructura, el presente trabajo centra su atención en 

la investigación científica que desarrollan las universidades, su 

importancia y las ventajas de publicarlos, para la Senescyt las 

investigaciones solo cuentan cuando sus resultados han sido publicados 

en revistas indexadas de las cuales existen 60 revistas ecuatorianas 

publicadas en Latindex, que es un catalogo reconocido para esta 

evaluación. 

Es una realidad por demás conocida que la investigación científica en el 

país es actividad de pocos. De todo lo que se puede considerar como tal, 

la mayor parte la realizan las universidades, pero no todas. Dentro de las 

mismas universidades, son pocos los docentes que consideran o ejercen 

la investigación como algo prioritario. Se identifica como causas para ello, 

los insuficientes recursos que se dedican a la investigación, la falta de 

interés en la investigación por parte de docentes y estudiantes, y la 

carencia de los medios para publicarlas, sea como sea, a pesar de estas  

adversidades, lo cierto es que hay actividad científica al interior de las 

universidades independientemente de su calidad y volumen en sus 

laboratorios, institutos y centros de investigación, en el sacrificado trabajo 

individual de varios docentes, estos resultados se pueden constatar en 

libros y artículos publicados en revistas que periódicamente enriquecen la 

producción científica nacional.  

Al interior de las propias universidades, si se realizara una encuesta 

averiguando a sus estudiantes y profesores si conocen las revistas que 
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éstas publican, o los libros que contribuyen a la ciencia en múltiples 

campos, escritos por prestigiosos maestros de su Alma Mater, la 

desagradable sorpresa sería que tendrían serias dificultades para llegar a 

la decena de nombres. Mayor sería la desilusión al indagar si conocen 

algunos proyectos de investigación que se ejecutan en su centro de 

estudios superiores y quiénes los auspician. Averiguar qué científicos 

ecuatorianos han publicado en los últimos años en revistas 

internacionales reconocidas, las famosas revistas indexadas, o qué 

innovaciones tecnológicas tienen marca nacional gracias a la actividad 

científica universitaria, sería francamente perder el tiempo. 

Estamos evidentemente ante un serio problema, incluso de identidad y 

autoestima institucional, la injustificable inexistencia de políticas de 

difusión de la actividad científica, la comunicación pública de la ciencia 

brilla por su ausencia, al interior de algunas universidades sus integrantes 

no conocen qué ciencia se hace, y  tampoco existe una intercomunicación 

entre universidades para compartir los trabajos de investigación que 

hayan producido o que realizan al momento.  

La carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con 

Revista Indexada para la publicación de los trabajos de investigación de 

profesores y estudiantes, la comunidad universitaria, y específicamente 

de Comercio Exterior deben contar con un medio de divulgación 

especializado para difundir la gestión educativa de la carrera. En este 

sentido nuestra propuesta es crear Una Revista Indexada para la carrera 

de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, para que sean publicados los 

trabajos de investigación tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Una ágil, amena y bien ilustrada revista alimentada por los trabajos de 

investigación de docentes y estudiantes  de la carrera de Comercio 

Exterior.  
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Un medio a través del cual se den a conocer las actividades de carácter 

científico es importante porque se establecen beneficios y oportunidades 

que estimulan la investigación, impulsa el prestigio de la institución que la 

publica y de los autores que escriben los artículos, adquiere visibilidad 

local y presencia mundial, aumenta el intercambio de conocimiento que 

favorece e impulsa el progreso del campo científico nacional y nos 

encamina a ocupar un lugar digno en la sociedad del conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIEMTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de maestros de educación media, 

en aquel entonces la Facultad comprendía, la escuela de lenguas, la 

escuela de periodismo y de psicología que con el tiempo logran 

independizarse, la escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen 

en facultad de Comunicación y facultad de Psicología respectivamente.  

En aquel entonces apenas eran 400 o 500 estudiantes, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones, en la actualidad sobrepasan los 

18.000 estudiantes, aparte de las especializaciones humanísticas, se han 

creado en el transcurso del tiempo, las especializaciones de: Informática, 

la más numerosa, la de Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio 

ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

Se han establecido además muchísimos centros de educación a distancia 

para facilitar la obtención de títulos académicos para las personas que no 

pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se han construido algunos edificios 

para acoger a miles de estudiantes, se han asentado y embellecido todo 

un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a profesores y 

estudiantes, y se han adquirido centenares de computadoras, para 

facilitar la enseñanza de informática. 

Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y 

Consejos Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que 

se merece, no solamente en su belleza física y majestuosa, sino 

especialmente en el plano académico. Por eso los educadores, en su afán 

de perfeccionarse y estar al día en las nuevas técnicas de enseñanza, 
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han seguido cursos de perfeccionamiento y de post-grado, y en su 

mayoría han obtenido el título de Máster en Educación. 

La carrera de Comercio Exterior de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, no cuenta con revista indexada para publicar 

los trabajos de investigación de docentes y estudiantes, nuestro proyecto 

propone crear una revista indexada donde se pueda publicar los trabajos 

de investigación científica en torno al comercio exterior desarrollados por 

estudiantes y docentes, para mejorar la calidad de la educación en esta 

carrera. 

Marcar un antes y un después, producir un cambio general en el modelo 

de enseñanza - aprendizaje respecto de la investigación científica y la 

importancia de contar con publicaciones científicas de calidad que 

permitirán el acceso a diversidad de contenidos, poder contrastarlos, 

despertar el potencial investigativo, que grupos se reúnan para discutir 

problemas y encontrar soluciones en conjunto, aportar con propuestas 

innovadoras que generen debates en beneficio de la formación 

académica de excelencia en la facultad.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Comercio Exterior 

ASPECTO:  Publicación  

PROPUESTA: Una Revista Indexada para la Carrera de Comercio 

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

la Universidad de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué Impacto tiene la creación de una Revista Indexada para que 

docentes y estudiantes publiquen sus trabajos de investigación científica, 
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siendo esto importante para la evaluación y acreditación de las 

Universidades, dispuesto por la LOES, para el periodo lectivo 2013 - 

2014, de la carrera de Comercio Exterior, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil?   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La Revista Indexada, será aplicada en la Carrera de 

Comercio Exterior, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad  de Guayaquil, y direccionada a los docentes 

y estudiantes. 

 

Evidente: El problema a tratar se identifica claramente en la falta de 

investigación científica, así como los medios para publicar los trabajos 

realizados por docentes y estudiantes.  

 

Concreto: La Revista Indexada está dirigida a publicar de manera 

adecuada, precisa y directa, los trabajos de investigación científica de 

profesores y estudiantes. 

 

Relevante: Porque contribuye al desarrollo académico de la Institución, 

estimula el potencial investigativo de docentes y estudiantes, provee 

alternativas para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, la 

investigación científica optimiza la excelencia académica que aumenta el 

intercambio de conocimientos de tal modo que favorezcan e impulsen el 

progreso del campo científico nacional 

 

Original.- Original porque es la primera vez que se crea una Revista 

Indexada para la Carrera de Comercio Exterior, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, que en 

efecto ayudará a los docentes y estudiantes a extender sus conocimientos 
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sobre investigación y, mejor aún, publicarlos para  aumentar el 

intercambio del conocimiento y el progreso del campo científico nacional. 

 

Factible.- Porque cuenta con la autorización del Decano de la Facultad y 

con la colaboración del Director de la Carrera, personal docente y 

estudiantes. 

 

Contextual.- Porque está dentro de los criterios de evaluación 

establecidos por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), para la 

evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador.   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Publicar temas de carácter científico en torno al Comercio Exterior para 

fortalecer la formación académica de docentes y estudiantes de la 

Educación Superior.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el intercambio de información acerca de investigaciones, 

ideas y experiencias entre los docentes y profesionales del 

Comercio Exterior. 

 

 Difundir el resultado de investigaciones sobre Comercio Exterior 

para fortalecer la formación académica de docentes y estudiantes 

en la Educación Superior. 

 

 Propiciar la reflexión y el intercambio de ideas, investigaciones y 

experiencias en torno al Comercio Exterior y a la formación 
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docente, para constituir una excelente y dinámica comunidad de 

aprendizaje entre quienes se dedican a este campo. 

 

 Contribuir al proceso y desarrollo de un cuerpo investigativo de 

carácter científico en torno a la docencia en la Educación Superior 

especializada en Comercio Exterior. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué significa Indexar? 

 

¿Qué es una Revista Indexada? 

 

¿Qué significa la revisión de pares? 

 

¿Por qué es importante la revisión de pares en revistas indexadas? 

 

¿Qué es el Factor de Impacto? 

 

¿Qué es la Investigación Científica? 

 

¿Por qué es importante la investigación científica en la Educación 

Superior? 

 

¿Cuál es la importancia de publicar las investigaciones científicas? 

 

¿La creación de una Revista Indexada para la carrera de Comercio 

Exterior, representará un avance para la comunidad científica 

universitaria? 

 

¿Qué es Latindex? 
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¿Cuál es el procedimiento para la creación de una Revista Indexada? 

 

¿Cómo se preparan los artículos científicos publicados en una Revista 

Indexada? 

 

¿Qué es el código International Standard Serial Number (ISSN) y para 

qué sirve? 

 

¿Qué beneficios obtendrá la Facultad de Filosofía con la creación de una 

Revista Indexada? 

 

¿De qué modo se benefician las instituciones que publican las Revistas 

Indexadas? 

 

¿De qué modo se benefician las personas que escriben los artículos 

publicados en Revistas Indexadas? 

 

¿La creación de una Revista Indexada mejorará el status académico de la 

Universidad de Guayaquil en el proceso de Evaluación y Acreditación, 

dispuesto por la LOES? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dadas las condiciones que anteceden, es evidente la falta de 

investigación científica por parte de profesores y estudiantes, la 

inexistencia de los mecanismos para llegar a ella, la falta de políticas para 

fomentar las publicaciones científicas y de los medios para publicar sus  

resultados, por eso es necesario fortalecer la capacidad investigativa de 

profesores y estudiantes para incrementar y mejorar los trabajos 

científicos de la institución, contribuir a mejorar la calificación que obtuvo 

la Universidad de Guayaquil en la evaluación llevada a cabo por la 



 
 
 
 

10 
 

Senescyt, ordenado por la LOES, además mejorar la calidad de la 

educación a nivel nacional. 

 

 Publicar en revistas internacionales indexadas es lograr visibilidad 

internacional, que allana el camino para que la comunidad académica 

local se anime a escribir artículos científicos con miras a publicar sus 

trabajos en revistas indexadas, y no sólo del campo del Comercio Exterior 

sino de las diferentes áreas y actividades propias para el desarrollo del 

País. 

Después de las consideraciones anteriores, es oportuno crear una 

Revista Indexada para la carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de 

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

Guayaquil, para publicar los trabajos de investigación de profesores y de 

los estudiantes, en el que a través de un proceso de revisión de pares, se 

den a conocer las actividades de carácter científico en torno al Comercio 

Exterior, que en efecto es de gran importancia porque se establecen 

beneficios y oportunidades que estimulan la investigación, impulsa el 

prestigio de la Carrera de Comercio Exterior, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, y de los 

profesores y estudiantes que escriben los artículos, que adquieren 

notoriedad local y presencia mundial, aumenta el intercambio de 

conocimiento que impulsa el progreso del campo científico nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Este proyecto se realiza con la finalidad de crear una revista indexada que 

permita a docentes y estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

publicar sus trabajos de investigación, en beneficio de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y de este modo alcanzar la 

excelencia académica dentro de la comunidad universitaria en general.  

 

Habiendo revisado los archivos de la Secretaria General de la Facultad de 

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

Guayaquil, no se encontró un proyecto con características similares y 

enfoque parecido a lo propuesto en el presente trabajo. 

 

La realidad del país es que existe gran déficit en la investigación científica 

la mayor parte de la que se realiza, la llevan a cabo las universidades, 

pero, no todas, inclusive dentro de las mismas universidades, son pocos 

los docentes que consideran o ejercen la investigación como algo 

prioritario para alcanzar la excelencia. Independientemente de la calidad y 

cantidad, es cierto que al interior de sus laboratorios, institutos y centros 

de investigación, se llevan a cabo trabajos de investigación que dan como 

resultado libros y artículos que son publicados en revistas que 

periódicamente enriquecen la producción académica nacional.  

 

Es importante reconocer que las publicaciones de carácter científico cada 

vez van ganado mayor presencia a nivel nacional e internacional, en la 

actualidad existen instituciones de Educación Superior que cuentan con 

un Consejo Editorial, llevando a cabo la Edición, Impresión y Publicación 

de Revistas Universitarias, con miras a ubicar sus publicaciones en los 
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catálogos de indexación, cuyo propósito no solamente es incrementar el 

prestigio de la institución y de los autores, sino compartir el conocimiento 

y promover el intercambio de información en áreas específicas de interés 

para el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo acordes al Plan Nacional 

de Desarrollo.  

En conclusión, la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no 

cuenta con un Consejo Editorial, ni tampoco con una revista donde 

publicar los resultados de los trabajos de investigación de docentes y 

estudiantes, y reconociendo la importancia y los beneficios de tener una 

revista indexada especializada en Comercio Exterior, proponemos la 

creación de una Revista Indexada como medio de divulgación 

especializado cuyo propósito es difundir los trabajos de investigación 

científica de docentes y estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo de éste proyecto se tomaron como Marco Teórico los 

siguientes conceptos relacionados directamente con la investigación a 

realizar. 

INDEXAR 

En sentido literal indexar significa incluir en un índice y éste es un listado 

de objetos que indican o conducen hacia algo; generalmente su 

ubicación. En el campo documental, un índice es un instrumento de 

almacenamiento selectivo de información que facilita su revisión  

posterior. 

Entonces tenemos que un índice facilita la búsqueda de información y 

ayuda a seleccionar con mayor exhaustividad lo que necesita el 

investigador. 
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Cuando un artículo está indexado, quiere decir que este ha pasado por un 

proceso de selección y análisis por parte de instituciones o empresas 

documentarias que realizan ese trabajo. Para determinar si una revista 

ingresa a un índice, se toman en cuenta ciertos criterios de calidad, que 

pueden ser agrupados en: 

a) Calidad del contenido de la investigación. 

b) Características técnicas o formales. 

c) Uso por parte de la comunidad científica (o impacto) 

En algunos casos, la aplicación de estos criterios tiene un valor comercial, 

de manera que son cada vez más las empresas que lucran con este tipo 

de información. No obstante, han surgido proyectos cooperativos, no 

lucrativos y entre ellos, se destacan Latindex y SCielo. 

Ambos se desarrollan dentro del concepto de libre acceso (Open Access) 

y se caracterizan por utilizar la red Internet para que las bases de datos 

estén a disposición de quien las quiera utilizar. 

REVISTA INDEXADA 

Las revistas indexadas son publicaciones periódicas de investigación que 

denotan alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta 

mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la revista tenga un 

elevado factor de impacto. El factor de impacto corresponde a una medida 

de la frecuencia en que un artículo ha sido citado durante un año. Su 

calidad no obstante no reside en el factor de impacto, sino en el 

permanente juicio de pares sobre el contenido de sus artículos. El par es 

un especialista en el campo u orientación de la publicación y conforma 

habitualmente lo que se conoce como Comité Editor. Por ende, como 

base sabremos que estamos trabajando con una revista de calidad si está 

en una base de datos reconocida, posee un factor de impacto elevado y 

posee comité editorial, por supuesto, hay otros muchos criterios, pero 
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estos son los más importantes; las revistas indexadas son aquellas 

publicaciones periódicas de carácter científico y tecnológico contenidas en 

las bases de datos: 

 1) Science Citation Index (SCI).  

2) Social Science Citation Index (SSCI).  

3) Art & Humanities Citation Index (A & HCI).  

Todas estas bases de datos son administradas por el Institute for 

Scientific Information (ISI) de Filadelfia, que publica el Journal Citations 

Reports el cual contiene una serie de indicadores estadísticos basados en 

las citas de artículos.  

Estos indicadores permiten asignar un factor de impacto a cada revista y 

por tanto, también, al trabajo de cada investigador. 

La producción científica y tecnológica de un país se mide 

internacionalmente a través de indicadores, tales como el número de 

patentes, el número de publicaciones en revistas indexadas y el número 

de citaciones bibliográficas.  

Una Revista Indexada garantiza calidad en los contenidos de sus 

artículos. Cientos de revistas circulan en el mundo con toda clase de 

contenidos, pero aquellas que divulgan material científico tienen su forma 

de medirse a través del sistema de indexación que funciona como un 

índice temático y especializado.  

La indexación de una revista se considera un reflejo de su calidad. Las 

revistas indexadas se consideran de mayor calidad científica, en 

comparación con las revistas no indexadas. 

La importancia de las publicaciones está siendo cada vez más reconocida 

por las instituciones académicas que en efecto muchos más autores se 

animan a publicar. 
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LA REVISIÓN DE PARES 

La calidad de las publicaciones depende de la evaluación que realizan los  

pares. El proceso denominado sistema de revisión por pares o peer 

review, en inglés, consiste en que dos o más revisores leen y analizan los 

artículos para determinar tanto la validez de las ideas y los resultados 

como su impacto potencial en el mundo de la ciencia. 

 La elección de evaluadores es una de las atribuciones tradicionales del 

Consejo Editorial  de las revistas académicas. Se buscan entre los 

investigadores con más prestigio en las diferentes disciplinas. Los 

evaluadores no siempre reciben reconocimiento económico, aunque sí 

cierto prestigio y acceso privilegiado a información. 

Este sistema de evaluación no es aceptado por toda la comunidad 

científica, de hecho se han llevado a cabo numerosos estudios en los que 

se detectan inconsistencias y sesgos positivos en la evaluación. Sin 

embargo es el sistema más utilizado.  

Existen propuestas alternativas o complementarias al sistema de revisión 

por pares, como son de revisión abierta, que permite el conocimiento de 

los nombres de los evaluadores. Se supone que impone una mayor 

responsabilidad al evaluador, aunque también produce temor a posibles 

represalias.  

El sistema de doble ciego, que preserva el anonimato del evaluador y del 

autor, aunque a veces es difícil disimular la identidad del autor. 

Propuestas más radicales como la eliminación de revisores, y que sea la 

comunidad científica en su totalidad la que actúe como un gigantesco 

jurado.  

En los medios académicos, la revisión por pares, es un método usado 

para validar trabajos de investigación con el fin de evaluar entre otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_acad%C3%A9mica
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cosas su calidad, originalidad, factibilidad, rigor científico, antes de su 

publicación en revistas indexadas. 

HISTORIA DE LA REVISIÓN DE PARES 

La revisión de pares es parte integral del proceso de publicación de los 

trabajos científicos sólo desde mediados del siglo XX, anteriormente su 

aplicación era opcional. Por ejemplo, no se revisaron los revolucionarios 

artículos de Albert Einstein Annus Mirabilis, en el número de 1905 de 

Annalen der Physik. Max Planck, jefe del consejo editorial de la 

publicación, reconoció la importancia de los manuscritos recibidos y 

sencillamente los mandó a publicar. 

Él o su coeditor Wilhelm Wien, ambos ciertamente pares tomaron 

directamente la decisión de publicarlos. Posteriormente obtuvieron el 

Premio Nobel de Física: Wien, en 1911; Planck, en 1918. Sin embargo, 

este proceso abreviado no corresponde con el método de revisión de 

pares actualmente en vigencia. En aquella época existían criterios más 

favorables hacia autores que ya habían publicado trabajos. En un editorial 

reciente en la revista Nature se dice: "en las revistas actuales, el peso de 

la prueba lo llevan los oponentes, en lugar de los proponentes de nuevas 

ideas". 

FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN DE PARES 

El Consejo Editorial somete un trabajo de investigación propuesto por los 

autores al escrutinio de uno o más expertos en el tema. Estos pares 

responden con una evaluación del trabajo, que comúnmente incluye 

sugerencias acerca de cómo mejorarlo aunque (aunque está prevista la 

posibilidad de aceptarlo tal como está), la cual se envía al editor para que 

sean remitidos a los autores. 

Las observaciones normalmente incluyen una recomendación explícita 

referente a lo que debe hacerse con el trabajo de investigación, la cual se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Originalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Annalen_der_Physik&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wien
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nature
http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
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escoge entre varias opciones propuestas por el editor. Las opciones 

propuestas son generalmente las siguientes: 

 Aceptación incondicional del manuscrito o de la propuesta. 

 Aceptación sujeta a las mejoras propuestas por el árbitro. 

 Rechazo condicionado: se anima a los autores a revisar el 

documento y a someterlo a revisión nuevamente. 

 Rechazo incondicional. 

En las publicaciones científicas, los árbitros no actúan como grupo; no se 

comunican entre ellos. Generalmente no tienen conocimiento de la 

identidad ni de los resultados de sus colegas. En general no es necesario 

lograr consenso. Por ello la dinámica del grupo es bien diferente a la de 

un jurado. En ocasiones su opinión no es coincidente. En esos casos se 

pueden aplicar diferentes opciones para tomar una decisión. 

En algunas ramas científicas muchas de las revistas arbitradas ofrecen 

ahora al par la opción de mantenerse anónimo o de revelar su identidad. 

Por ello algunos trabajos pueden incluir una sección de agradecimientos, 

donde a los pares se les nombra según su contribución a mejorar el 

artículo. 

En una revista o en una empresa de edición de libros, generalmente la 

tarea de selección de árbitros recae sobre el editor o en el consejo 

editorial. Al llegar un nuevo manuscrito, el editor solicita a los árbitros, 

seleccionados entre académicos u otros expertos en el tema. Los árbitros 

no necesariamente han escogido participar de esa manera en el proceso 

de publicación de la revista o casa editorial. 

Algunas veces se les selecciona por ser conocidos en la materia de la 

publicación, o por haber publicado trabajos relativos a esa disciplina, o por 

recomendación de otros pares. Como paso previo a la recepción de 

solicitudes, las instituciones de financiamiento generalmente seleccionan 

sus pares mediante un comité de revisión. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colega&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_(empresa)
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Normalmente se evita seleccionar pares entre los investigadores cercanos 

o relacionados con los autores. Se espera que éstos informen al consejo 

editorial acerca de potenciales conflictos de interés para realizar la 

evaluación. Algunos editores o publicaciones solicitan a los autores una 

lista de posibles árbitros, así como de personas que ellos consideren 

inapropiadas para arbitrar su trabajo. 

El proceso que siguen las publicaciones científicas es casi siempre el 

mismo: 

Selección de dos o tres pares, quienes envían al Consejo Editorial su 

evaluación del artículo y sus sugerencias acerca de cómo mejorarlo. 

El Consejo Editorial reúne los comentarios y los envía al autor, con base 

en los comentarios de los pares, el Consejo Editorial decide si se publica 

o no el trabajo de investigación. 

Cuando un artículo recibe al mismo tiempo evaluaciones tanto muy 

positivas como muy negativas, para romper un empate, el Consejo 

Editorial puede solicitar evaluaciones adicionales, obviamente a otros 

pares. 

Otra manera de desempate consiste en que el Consejo Editorial solicite a 

los autores que respondan a las críticas de los pares, a fin de refutar una 

mala evaluación.  

En esos casos el Consejo Editorial generalmente solicita al par que 

comente la respuesta del autor. No se acostumbra que los diferentes 

pares entren en comunicación, ni se espera que necesariamente su 

veredicto sea de consenso. 

Sin embargo, algunas publicaciones en medicina han adoptado 

recientemente un modelo de acceso libre: en Internet publican el historial 

de los artículos, que incluye, el texto originalmente enviado y la 

evaluación de los pares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Veredicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_libre
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CAMBIOS SUCESIVOS HASTA LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DEL 

TRABAJO 

Luego de la revisión y de la resolución de empates ocurridos, el resultado 

del proceso de evaluación por pares puede ser la aceptación o el rechazo 

del artículo.  

En algunos casos se propone una tercera opción: solicitud a los autores 

para que finalmente revisen el documento según los requerimientos 

específicos de cambios recomendados por los pares. 

RECLUTAMIENTO DE PARES 

Debido a que generalmente los pares no reciben remuneración y a que 

toman tiempo de sus actividades principales, tales como sus propios 

trabajos de investigación, la selección y el reclutamiento de árbitros es un 

arte político. 

Una ventaja para convencer a los pares potenciales es que ellos mismos 

son también autores, o al menos lectores. Saben que el sistema de 

publicaciones requiere que los expertos donen parte de su tiempo. 

Los editores toman en cuenta que, por una parte, los autores que publican 

artículos en revistas indexadas han demostrado su nivel, y por otra parte 

conocen la importancia del sistema de revisión de pares. Por ello 

representan una fuente de árbitros potenciales. 

IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN DE PARES EN REVISTAS 

INDEXADAS 

Igualmente las instituciones de financiamiento tienden a solicitar la 

participación como pares a investigadores a quienes ya se ha concedido 

tal financiamiento. Además, haber servido como par es un elemento 

adicional en el currículo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_v%C3%ADtae
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Otro problema que surge para que un Consejo Editorial logre una revisión 

de pares adecuados en algunos temas es poca disponibilidad de 

candidatos realmente calificados.  

En esos casos es difícil mantener el anonimato de los pares y se dificulta 

evitar conflictos de interés. También aumentan las posibilidades de que 

un Consejo Editorial no logre reclutar verdaderos expertos en esa materia, 

gente que haya realizado trabajos del nivel y del tema del evaluado, y que 

pueda leer entre líneas.  

En general las publicaciones de menor prestigio y las agencias que 

otorgan menores medios de financiamiento afrontan mayores dificultades 

para atraer a verdaderos expertos como pares. 

Otra dificultad es el anonimato de los pares. En los medios científicos es 

importante dar crédito a los trabajos realizados. Si bien se considera 

honorífico servir de árbitro para una publicación prestigiosa, no es posible 

acreditarse el arbitraje de una publicación en particular. Afortunadamente 

el medio más importante para obtener buena reputación en los medios 

científicos es la publicación de trabajos. 

En publicaciones científicas como Science y Nature se dispone de un 

sistema de revisión de pares muy restrictivo. A veces, cuando evalúan 

que un artículo no representa avance significativo en su rama, ocurre que 

lo rechazan, aunque sea de buena calidad científica. Otras publicaciones, 

como el Astrophysical Journal y la Physical Review, utilizan el arbitraje 

para eliminar trabajos con errores obvios o sin sentido. 

La tasa de artículos aceptados denota este tipo de criterios, por ejemplo, 

de los artículos sometidos a evaluación, en Nature se acepta sólo el 5%, y 

en Astrophysical Journal se publica cerca del 70%. Las diferentes tasas 

de aceptación también se notan en la cantidad de páginas de las 

publicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Candidato
http://es.wikipedia.org/wiki/Anonimato
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http://es.wikipedia.org/wiki/Physical_Review
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Con el fin de preservar la integridad del proceso de revisión de pares, en 

algunas publicaciones los pares no conocen la identidad de los autores. 

De este modo se espera que en la decisión no influyan prejuicios por el 

prestigio autoral. Mediante esta modalidad de revisión de pares, la versión 

enviada a revisión no debe contener referencias que revelen a los árbitros 

la identidad de los autores. 

La razón por la cual no todas las publicaciones utilizan este estilo de 

arbitraje es que existen muchos indicios que de todos modos pueden 

revelar la identidad de los autores, tales como: 

 Uso de una notación particular. 

 Estilo de escritura. 

 Aplicación de métodos particulares. 

 

CRÍTICAS AL PROCESO DE REVISIÓN 

Una de las críticas graves al proceso de revisión de pares se refiere a su 

lentitud. Por lo general entre la recepción del artículo y su publicación 

transcurren varios meses; en los relativos a algunas ciencias, varios años, 

por lo cual es posible que hayan perdido vigencia. 

En la práctica, buena parte de la comunicación de nuevos resultados en 

ramas como la astronomía ya no se realiza mediante artículos sometidos 

a revisión de pares, sino por pre-publicaciones enviadas a servidores 

electrónicos.  

Adicionalmente algunos estudios en Sociología de la Ciencia y la 

Tecnología argumentan que la revisión de pares puede ejercer control en 

lo que se publica a las élites, y estar influida por intereses personales. Los 

pares tienden a ser especialmente críticos con las conclusiones cuando 

éstas contradicen sus propios puntos de vista, y más condescendientes 

con las que están en correspondencia con sus propias ideas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoral&action=edit&redlink=1
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ARTÍCULOS FAMOSOS NO REVISADOS POR PARES 

Dado que la adopción de la revisión de pares es reciente, muchos de los 

trabajos científicos trascendentes no pasaron por el proceso de arbitraje. 

Asimismo existen trabajos posteriores muy importantes, que no pasaron 

por este proceso. Entre ellos destaca el siguiente: 

Artículo de Watson y Crick's, de 1951, acerca de la estructura del ADN, 

publicado en Nature. John Maddox afirmó: "el artículo de Watson y Crick 

no fue arbitrado en Nature el artículo no tenía que ser arbitrado: su 

corrección era autoevidente. Ningún árbitro que trabajara en esa área 

podría mantener la confidencialidad una vez que viera la estructura" 

(Nature 426:119 (2003). Los editores aceptaron el artículo al recibir una 

carta de presentación del influyente físico William Lawrence Bragg, en la 

cual se sugería publicarlo. 

REVISIÓN DE PARES Y FRAUDE 

En el proceso de revisión de pares de las publicaciones científicas se 

supone honestidad de quien escribió el artículo en revisión, de manera 

que no está diseñado para detectar fraudes. Normalmente los pares no 

disponen de acceso completo a los datos a partir de los cuales se 

obtuvieron los resultados del trabajo. Salvo quizás en temas como las 

matemáticas, esto predispone a aceptar como ciertos algunos resultados. 

No se conoce la cantidad, ni la proporción, de artículos fraudulentos que 

logran publicación. En algunos casos los timos se han descubierto sólo 

cuando otros grupos de investigadores, mediante procedimientos iguales, 

no han logrado reproducir los resultados de trabajos publicados. 

Un ejemplo de esto es el caso de Jan Hendrik Schön. Se cumplió el 

proceso de revisión de pares en las prestigiosas revistas Nature y 

Science, tras lo cual se aceptaron quince artículos para publicación. 

Todos resultaron fraudulentos, luego se les retiró. Se descubrió el engaño 
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posteriormente a su publicación, cuando otros grupos de investigadores 

no obtuvieron los resultados descritos en los artículos. 

Un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una revista carece de un 

proceso de revisión de pares adecuado, es el caso de la publicación del 

profesor de física Alan Sokal, de la Universidad de Nueva York, en la 

revista Social Text, titulada Transgressing the Boundaries: Toward a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. El resultado fue que el 

artículo consistía en una broma, ahora conocida como escándalo Sokal. 

FACTOR DE IMPACTO 

El factor o índice de impacto mide la repercusión que tiene una 

publicación en las publicaciones científicas a partir del análisis de las citas 

que ha recibido. El factor de impacto de una revista es el número de 

veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista 

determinada. Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la 

importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.  

El Factor de impacto también conocido como índice de impacto, Impact 

Factor, en ingles, es una medida de la importancia de una publicación 

científica. 

Cada año es calculado por el Instituto para la Información Científica (ISI o 

Institute for Scientific Information) para aquellas publicaciones a las que 

da seguimiento, las cuales son publicadas en un informe de citas llamado 

Journal Citation Reports. 

El factor de impacto tiene una influencia enorme, pero controvertida, en 

cuanto a la forma en que las publicaciones científicas de investigación son 

percibidas y evaluadas. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nueva_York
http://muse.jhu.edu/journals/social_text/
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_Sokal
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_para_la_Informaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


 
 
 
 

24 
 

CÁLCULO DEL FACTOR DE IMPACTO 

El factor de impacto se calcula generalmente con base en un periodo de 2 

años. Por ejemplo, el factor de impacto en el año 2013 para una 

determinada ubicación puede calcularse como sigue: 

A = Número de veces en que los artículos publicados en el periodo 2011-

2012 han sido citados por las publicaciones a las que se les da 

seguimiento a lo largo del año 2013 

B = Número de artículos publicados en el periodo 2011-2012. 

Factor de impacto 2013 = A/B 

Existen algunos matices de esto: el Instituto de Información Científica 

excluye cierto tipo de artículos como son artículos de noticias, 

correspondencia, fe de erratas del denominador.  

También, para publicaciones nuevas, el mencionado instituto, calcula en 

ocasiones un factor de impacto con solo 2 años de información. 

Las propiedades favorables del factor de impacto incluyen: 

 Cobertura internacional amplia con más de 8400 publicaciones de 

60 países. 

 Los resultados son publicados y disponibles gratuitamente. 

 Es fácil de usar y entender. 

El factor de impacto sin embargo no es infalible. Es cuestionable si el 

número de citas mide la calidad o la cantidad de las publicaciones, 

además, en una publicación que requiere de un largo tiempo para 

publicar, puede ser imposible que cite artículos suficientemente nuevos 

que estén dentro de los 3 años en cuestión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominador
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
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De hecho, para algunas publicaciones, el tiempo entre la recepción y la 

publicación de un trabajo puede ser superior a 2 años, lo que le deja solo 

un año para ser citado. Un periodo base más largo será lento para 

ajustarse a las tendencias de cambio. Los fallos más comunes atribuidos 

al factor de impacto incluyen: 

 El número de las citas no mide realmente la calidad de la 

publicación, pero sí la cantidad de publicaciones. 

 El periodo de cálculo base para citas es muy corto. Los artículos 

clásicos son citados frecuentemente aún después de décadas. 

 La naturaleza de los resultados en distintas áreas de investigación 

produce distinta cantidad de publicaciones y a diferente ritmo, lo 

que tiene un efecto en el factor de impacto. Generalmente, por 

ejemplo, las publicaciones médicas tienen un factor de impacto 

más alto que las publicaciones matemáticas. 

PARA QUÉ SIRVE EL FACTOR DE IMPACTO 

El Factor de Impacto es un instrumento para comparar publicaciones y 

evaluar la importancia relativa de una publicación dentro de un mismo 

campo científico. A los autores les sirve para identificar las publicaciones 

de mayor influencia y así decidir la publicación de artículos y confirmar el 

status de las publicaciones donde hayan publicado. 

A los profesores, investigadores y estudiantes, para descubrir donde 

hallar la información relevante en sus áreas de especialización. A las 

bibliotecas les sirve como herramienta de decisión para la inclusión y 

exclusión de publicaciones en las colecciones. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir 

o aplicar el conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Revistas_m%C3%A9dicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Publicaciones_de_matem%C3%A1tica
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

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

seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada.  

La investigación tiene como base el método científico y este es el método 

de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan 

al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación 

es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, 

entre otros. 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, 

ésta forma parte del camino profesional antes, durante y después de 

lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de los estudios y 

la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 

objetivos precisos. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo 

investigador. 
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CONCEPTO 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso.  

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos 

o de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico 

indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas 

precisan la manera de recorrerlo. 

IMPORTANCIA 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, 

además, contribuye al progreso de la lectura crítica. 

ELEMENTOS 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el 

investigador; 

 Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; 

 Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es 

decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; 

 Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática 

detectada. 
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CLASIFICACIÓN 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino 

que generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en 

una estrategia particular o combinada. 

Por el propósito o finalidades perseguidas: básica o aplicada. 

INVESTIGACIÓN BÁSICA: También recibe el nombre de investigación 

pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco 

teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

INVESTIGACIÓN APLICADA: Este tipo de investigación también recibe 

el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, 

recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de 

investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y 

de las aplicadas. 

Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: documental, de 

campo o experimental. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Este tipo de investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos 

de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

INVESTIGACION EXPERIMENTAL: Recibe este nombre la investigación 

que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el 

investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el 

propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder 

observarlo. 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren: exploratoria, descriptiva o 

explicativa. 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Recibe este nombre la investigación 

que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar 

este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 

un mayor nivel de profundidad. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

CARACTERÍSTICAS 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los 

sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación 

confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado 

por otros. La característica fundamental de la investigación es el 

descubrimiento de principios generales.  

El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, 

proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Para ello 

debe: 

 Planear cuidadosamente una metodología. 

 Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. 

 De no existir estos instrumento, debe crearlos. 

 

La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador 

preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar únicamente 

aquellos datos que le confirmen su hipótesis; de ahí que emplea todas las 
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pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los 

procedimientos empleados. 

Finalmente, una vez sistematizados los datos son registrados y 

expresados mediante un informe o documento de investigación, en el cual 

se indican la metodología utilizada y los procedimientos empleados para 

llegar a las conclusiones presentadas, las cuales se sustentan por la 

misma investigación realizada. 

En la investigación deben darse una serie de características para que sea 

en realidad científica: 

a) Estar planificada, es decir, tener una previa organización, 

establecimiento de objetivos ,formas de recolección y elaboración de 

datos y de realización de informe. 

b)  Contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a 

los criterios de validez, confiabilidad y discriminación, como mínimos 

requisitos para lograr un informe científicamente valido. 

c) Ser original ,esto es, apuntar a un conocimiento que no se posee o que 

este en duda y sea necesario verificar y no a una repetición 

reorganización de conocimientos que ya posean. 

d) Ser objetiva ,vale decir que la investigador debe tratar de eliminar las 

preferencias personales y los sentimientos que podrían desempeñar o 

enmascarar el resultado del trabajo de investigación. 

e) Disponer de tiempo necesario a los efectos de no apresurar una 

información que no responda, objetivamente, al análisis de los datos que 

se dispone. 

f) Apuntar a medidas numéricas ,en el informe tratando de transformar los 

resultados en datos cuantitativos más fácilmente representables y 

comprensibles y más objetivos en la valoración final. 
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g) Ofrecer resultados comprobables y verificarles en las mismas 

circunstancias en las se realizó la investigación. 

h) Apuntar a principios generales trascendiendo los grupos o situaciones 

particulares investigados, para los que se requiere una técnica de 

muestreo con el necesario rigor científico, tanto en el método de selección 

como en la cantidad de la muestra, en relación con la población de que se 

trate. 

TIPOS 

Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy 

conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de 

investigación que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar 

equivocaciones en el elección del método adecuado para un 

procedimiento específico. 

Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan 

puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente 

a la aplicación de la investigación. Tradicionalmente se presentan tres 

tipos de investigación: 

 Histórica;  Describe lo que era. 

 Descriptiva;  Interpreta lo que es. 

 Experimental;  Describe lo que será. 

 

HISTÓRICA 

Trata de la experiencia pasada; se aplica no sólo a la historia sino 

también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o a 

cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, la investigación 

histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que 

sustenta los acontecimientos de pasado. 
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La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

Formas y Tipos de Investigación 

Enunciación del Problema 

Recolección de información 

Crítica de Datos y Fuentes 

Formulación de Hipótesis 

Interpretación e Informe. 

DESCRIPTIVA 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

La tarea de investigación en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

Descripción del Problema 

Definición y Formulación de la Hipótesis 

Supuestos en que se basa la Hipótesis 

Marco Teórico 

Selección de Técnicas de Recolección de Datos 

Categorías de Datos, a fin de facilitar relaciones 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Verificación de validez del instrumento 

Descripción, Análisis e Interpretación de Datos. 

EXPERIMENTAL 

Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

El experimento es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipulada por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas. 

El investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y 

luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. 

En conclusión podemos identificar la importancia que tiene la 

investigación como proceso de aprendizaje; ya que la misma posee una 

gama de características fundamentales y que se estrechan de manera 

muy compacta para poder captar la información o para lograr los objetivos 

propuestos, es preciso recordar que la investigación científica es un 

método riguroso en el cual se obtiene una serie de objetivos antes 

propuestos y de manera muy técnica, y la investigación es la que tiene 

por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, 

ninguna aplicación práctica e investigar es una acción de aclarar. 

Es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos 

de investigación que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible 

evitar equivocaciones en el elección del método adecuado para un 

procedimiento específico. Por eso se podría acotar que el tema se 

debería implantar desde la educación básica ya que a pesar de que la 

investigación siempre está presente, siempre es bueno conocer el lado 
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técnico y científico de las cosas por más comunes y cotidianas que suelan 

resultar. 

Una de las fallas más comunes en la investigación consiste en la 

ausencia de delimitación del tema, es decir, por ausencia de ambición del 

tema, por eso es básico tener muy claro los objetivos y el camino que se 

va a recorrer con la investigación para que esta pueda terminar su camino 

donde debe. 

La hipótesis de una investigación, puede ser desarrollada desde distinto 

puntos de vista, puede estar basada en una conjetura, en el resultado de 

otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos o 

más variables representadas en un estudio, o puede estar basada en una 

teoría mediante la cual una suposición de proceso deductivo nos lleva a la 

pretensión de que si se dan ciertas condiciones se pueden obtener ciertos 

resultados. 

El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las 

metas que se persiguen. El objetivo de la persona que investiga es llegar 

a tomar decisiones y a una teoría que le permita generalizar y resolver en 

la misma forma problemas semejantes en el futuro. 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El proceso de formación integral del estudiante universitario constituye el 

objetivo primordial de la Educación Superior, tarea que adquiere mayor 

connotación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y las importantes 

transformaciones en las que se encuentra inmersa nuestra universidad. 

Proceso que no solo incluye la formación de conocimientos y habilidades, 

sino también la formación de valores y capacidades para transformar el 

entorno, buscando soluciones a los problemas que se presentan a partir 

de la aplicación de conocimientos, habilidades y valores. 
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En este contexto los procesos educativos adquieren trascendencia y 

fuertes implicaciones hacia el futuro y en particular la Educación Superior 

constituye un espacio que cristaliza las múltiples facetas del desarrollo 

social, en aras de alcanzar la formación integral de profesionales, lo cual 

implica que la universidad como institución social dirija su trabajo a lograr 

resultados en beneficio de la comunidad académica local; en la 

introducción , innovación y creación de tecnologías y en el descubrimiento 

científico; en el desarrollo y extensión de la cultura, en su participación 

comprometida con la sociedad; en fin, lograr la excelencia académica 

universitaria. 

La investigación científica es un proceso para enriquecer el sistema de 

conocimientos de la humanidad, que se ha convertido en una actividad a 

la cual se dedican cuantiosos recursos humanos, materiales y financieros. 

Es imperativo proyectar y conducir la investigación científica desde cada 

centro de Educación Superior, partiendo del hecho que la Universidad no 

es un ente aislado dentro de la comunidad porque su existencia y su 

razón de ser, está dada por el medio en el que actúa y para el cual actúa, 

propiciando la materialización de los objetivos sociales establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

El docente en su praxis como investigador ha de insertarse dentro de la 

realidad social donde labora tanto para resolver los problemas que surjan 

de su quehacer educacional, como para buscar respuesta a los 

problemas socio-económicos latentes en el entorno que se desenvuelve. 

La investigación se convierte así en manos del docente, en una 

herramienta que puede jugar un importantísimo papel en los procesos de 

transformación social. 

IMPORTANCIA DE PUBLICAR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Redactar artículos de investigación para que sean publicados puede en 

un inicio parecer algo complejo, pero es un trabajo que, aunque conlleva 
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esfuerzo y una continua revisión de investigaciones, experimentales o 

hipótesis, nos puede servir de mucho para nuestro desarrollo profesional. 

Publicar artículos de investigación científica conlleva un sinnúmero de 

ventajas como son: aumento de visibilidad y prestigio, publicar en revistas 

indexadas de reconocido prestigio favorecen la financiación de proyectos, 

cumplir con un requisito imprescindible para la acreditación y mejorar la 

categoría de la Universidad de Guayaquil, genera oportunidades que 

estimulan la investigación, a más de impulsar el prestigio de la institución, 

también favorece el currículo de los autores que escriben los artículos, 

adquiere visibilidad local y presencia mundial, aumenta el intercambio de 

conocimiento que favorece e impulsa el progreso del campo científico 

nacional y nos encamina a alcanzar la excelencia académica. 

LATINDEX 

Latindex es producto de la cooperación de una red de instituciones que 

funcionan de manera coordinada para reunir y transmitir información 

bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la 

Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. 

Latindex ofrece tres bases de datos: 

1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 

registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico. 

 2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas impresas o electrónicas 

que cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex. 

 3)  Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos 

completos en los sitios en que se encuentran disponibles. 

La SENESCYT es el centro autorizado por Latindex para el Ecuador, en 

apoyo a la catalogación de publicaciones periódicas nacionales. Para que 

las revistas puedan estar dentro de la catalogación de Latindex, debe 
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cumplir un número de características o parámetros para el registro en su 

base de datos. La solicitud la deberá enviar a la Senescyt, para lo cual 

deberá llenar el formulario correspondiente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA INDEXADA 

Para crear una revista indexada, y que ésta, a su vez sea publicada en el 

Latindex, debemos seguir los siguientes procedimientos: 

1. Solicitud dirigida al Eco. René Ramírez quién es el Secretario Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación 

2. Descargar el formulario desde la página web de la SENESCYT, y 

llenarlo con los datos de la publicación. 

3. Anexar un ejemplar de los tres últimos números de la revista. 

4. Si se trata de una publicación electrónica, indicar la URL. 

5. Toda la documentación deberá ser entregada la oficina principal de la 

SENESCYT. 

6. Una vez receptada la solicitud junto con la documentación indicada, se 

procederá a evaluar la revista, de conformidad con los criterios 

establecidos por el Sistema de Latindex. 

El informe final de la evaluación dará paso a dos situaciones: 

a) Si se cumplen 25 criterios o más, la revista será incorporada al 

Catálogo de Latindex. 

b) Si se cumplen menos de 25 criterios, se darán a conocer que 

características no han sido cumplidas, y la revista será incorporada al 

Directorio de Latindex. Para que sea incorporada al Catálogo de Latindex 

se deberá realizar una revaluación después de haber publicado 3 

números a la ya evaluada. 
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En cualquier caso, los resultados y recomendaciones serán comunicados 

al solicitante de forma física.  

PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A PUBLICAR EN 

REVISTAS INDEXADAS 

Actualmente existe gran variedad de revistas indexadas donde publicar 

artículos científicos, del mismo modo la preparación de los artículos a ser 

publicados obedece a las políticas establecidas por cada una de ellas, a 

continuación un detalle general de los requerimientos básicos en toda 

publicación: 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA REVISTA 

INDEXADA 

La revista Indexada de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

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

Guayaquil, publicará trabajos originales, artículos de revisión, artículos de 

opinión, cartas al director y otros artículos especiales referentes a todos 

los aspectos del Comercio Exterior y la docencia. 

Los artículos publicados en la revista de Comercio Exterior, serán 

resumidos e indexados en LATINDEX, el índice Latino Americano, 

España y Portugal.  El Comité Editorial establece las responsabilidades 

éticas según declaración de Helsinki y la Ley de protección de datos, que 

deben cumplir los autores.   

Quienes utilicen materiales como tablas, gráficos, etc. de otros autores se 

harán responsables de citarlos o de obtener el permiso correspondiente 

para su reproducción. La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas 

expuestas en los artículos publicados en esta revista de Comercio 

Exterior, corresponde exclusivamente a sus autores. Por consiguiente la 

revista de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, Letras y 
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Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, desliga 

responsabilidad del daño causado a personas o propiedades causado por 

ideas u objetos mencionados en dichos artículos.   

El comité de redacción de la revista de Comercio Exterior, acusará recibo 

de la entrega del material.  Para la publicación del manuscrito es 

indispensable que el autor principal firme un documento certificando la 

cesión –asignación de los derechos de autor a la revista de Comercio 

Exterior. 

1. REMISIÓN DE MANUSCRITOS 

 

1.1. Carta de Presentación 

 

Carta de presentación dirigida al Director del Consejo Editorial, en la que 

los autores redacten en un máximo de 4 líneas la aportación original del 

trabajo que presentan y expresen su voluntad de publicar el artículo, 

aceptando los términos detallados en estas normas y cediendo los 

derechos para su publicación a la revista de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil. 

1.2. Formato 

Se recibirán los artículos en archivo electrónico con formato compatible 

con el programa Word (extensión .doc) con márgenes de 3 cm, justificado 

a ambos lados, a espacio sencillo, en fuente Calibri de tamaño de 11 

puntos, para el contenido o cuerpo del texto y 14 para los títulos y 

subtítulos; el titulo escrito en mayúsculas, en una sola columna.  

 

Todos los cuadros y gráficos deben llevar un número correlativo, un título 

y la correspondiente fuente de información; y deben estar ubicados en los 

lugares precisos. Al pie de las figuras y tablas debe ir la suficiente 
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información para ser entendidas sin la necesidad de hacer referencia al 

texto.  Deben explicarse todos los símbolos y abreviaturas utilizados en 

las figuras, poniéndose estas entre paréntesis la primera vez que se 

empleen.  Adicionalmente, deberá presentarse un ejemplar impreso. Los 

manuscritos pueden remitirse por:  

 

a.-   Correo electrónico. 

b.- Correo convencional. Oficina de la Revista de Comercio Exterior, 

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

Carrera de Comercio Exterior, planta baja, universidad de Guayaquil, 

Cdla. Universitaria, Guayaquil-Ecuador.  

 

Cuando se envíe el material impreso, debe adjuntarse el CD conteniendo 

el trabajo.  Todos los artículos aceptados quedan como propiedad 

permanente de la revista de Comercio Exterior.   

 

En caso de aceptarse el manuscrito para su publicación, el autor cede de 

forma exclusiva a la revista de Comercio Exterior, los derechos de 

reproducción, distribución, traducción y comunicación pública de su 

trabajo.  

 

2. TIPOS DE MANUSCRITOS SUSCEPTIBLES A SER PUBLICADOS 

2.1. Editoriales 

Salvo excepciones, su redacción se hará por encargo del Comité Editorial 

sobre un tema de actualidad y trascendencia del Comercio Exterior 

generalmente de ámbito nacional.  

 

El editorial puede referirse o no a un artículo que se publique en el mismo 

número de la revista.  El número de páginas no debe exceder de 6, y las 

citas bibliográficas con un máximo de 15.  Se sugiere que solo exista un 

autor. 
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2.2.  Artículos Originales 

 

Descripción completa de investigaciones, experimentales o técnicas que 

contribuyan a ampliar el conocimiento sobre temas del Comercio Exterior, 

los artículos originales deberán seguir el formato de Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. 

 

Se acepta una extensión mínima de 6 y máxima de 12 páginas a espacio 

sencillo, con un mínimo de 10 citas bibliográficas y se admitirán hasta 6 

figuras o tablas.   

 

Es indispensable incluir un resumen o extracto, en español e inglés, con 

una extensión no mayor de 300 palabras. Tras el resumen se incluirán: de 

3 a 8 palabras claves/keywords en español e inglés. El autor podrá 

incorporar en el artículo hasta seis coautores.  

 

2.3. Artículos de Revisión 

 

Trabajos de revisión y actualización bibliográfica acerca de temas de 

interés que contenga un análisis crítico que permita obtener conclusiones, 

relacionados con el Comercio Exterior. La extensión máxima del texto es 

de 12 páginas, con un máximo de 20 citas bibliográficas y se admitirán 

hasta 8 figuras o tablas.  Puede haber sido desarrollado hasta por tres 

autores o un autor con dos coautores.  Contiene los mismos apartados de 

la selección anterior (original), aunque el autor o los autores pueden 

presentar otro esquema si amerita el caso. 

 

2.4. Artículos Especiales 

 

En este apartado se incluye todo trabajo diferente a las secciones 

anteriores, que por sus características no pueden considerarse para la 
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sección Originales o Revisiones.  En esta sección se considera artículos 

como: actualidad, artículos históricos y filosofía, breves del mundo del 

Comercio Exterior, noticias de la Facultad, entre otras. El esquema es de 

consideración del autor.  Máximo 4 páginas, 6 figuras, acompañadas de 

un máximo de 10 citas bibliográficas.  

 

2.5. Reporte de Casos 

 

Corresponde a la presentación de un caso específico resuelto, 

correctamente detallado, que sea de interés y que suponga una 

aportación interesante y sea de ayuda para los estudiantes, docentes y 

demás operadores de Comercio Exterior, redactado entre 5 hasta 8 

páginas.  El autor podrá incluir dos coautores. 

Si el artículo posee fotografías en donde se expone el rostro de los 

participantes, aquellos deberán ser censurados adecuadamente, y el 

autor tendrá que presentar también el consentimiento por escrito de los 

mismos para el uso de las fotografías.  

 

Esta consideración se aplica a todo el contexto de la revista en cuyas 

secciones se presenten fotografías de las personas involucradas en el 

artículo. 

La descripción de un caso deberá contener los siguientes apartados: 

 

 Resumen/Sumary.- No mayor a 300 palabras 

 Palabras clave/keywords.- De 3 a 8 palabras 

 Introducción.- Breve, enmarcando y explicando los aspectos de 

interés del caso que se va a describir. 

 Descripción del caso.- Motivos, antecedentes y situación actual. 

  Discusión.- Incluirá un comentario sobre la actitud a adoptar ante 

este caso, evaluación del problema, como se llego a esta y la 

evolución del caso. 
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 Conclusiones.- Deben ser expresadas en forma clara y concisa. 

 Referencias bibliográficas.- Máximo 15, y se presentaran en 

número arábigos según el orden de aparición en el texto.   

En el artículo constara siempre la numeración de la cita en número 

superíndice. 

 Tablas.- Cada una de las tablas se presentara al final del 

manuscrito, después de la bibliografía, en una hoja que incluirá: 

 

a) Numeración de la tabla según su orden de aparición en el texto, 

también con números arábigos, pero no secuencial con la 

numeración de las figuras. 

b) Titulo correspondiente: se procurara que sea claro y sin 

rectificaciones.  Las siglas y abreviaturas se acompañan siempre 

de una nota explicativa al pie. 

 

 Figuras.- Se considerarán figuras de fotografías, gráfico de datos y 

esquemas.  Cada una ira en un archivo aparte preferiblemente en 

formato JPEG o TIFF. 

 

Las fotografías, esquemas y graficas irán numeradas de manera 

correlativa y conjunta como figuras.   

 

Se debe incluir los pies de figuras, en una página, al final del 

manuscrito, tras la bibliografía o tras las tablas, si las hubiera, con 

la numeración arábiga que corresponda a la figura. 

 

2.6.- Cartas al Editor 

En esta sección se admiten observaciones científicas formalmente 

aceptables de los lectores sobre trabajos anteriormente publicados 

(pudiendo ser contestados por sus autores) o sobre temas de Comercio 
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Exterior de interés. Máximo una página y media; incluido una tabla, 

gráfico o figura.  Se permite hasta 5 referencias bibliográficas. 

 

3. PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

 

El manuscrito original debe contener los siguientes apartados, en páginas 

separadas: 

 

3.1.- Declaración expresa de: 

 

- Que es un trabajo original. 

- Que no ha sido remitido simultáneamente a otro medio masivo.  

- Que todos los autores presentados han contribuido 

intelectualmente en su elaboración.  

- Que todos los autores han leído y aprobado el texto remitido. 

 

En hoja separada debe constar el título del artículo, nombres y apellidos 

de los autores, profesión actual más destacable, adscripción institucional 

o laboral, fecha de envío, dirección postal y correo electrónico.   

 

En el caso de coautorías, deben incluirse los datos de todos los 

colaboradores. El título del artículo podrá contener de diez a quince 

palabras y podrá ser modificado por los editores de la revista, previo 

acuerdo con los autores. 

 

3.2.- Primera página: Título 

 

Se indicarán, en página independiente y en este orden, los siguientes 

datos: 

 Título del artículo en español. 
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 Nombres y apellidos de autores y/o coautores, separados entre sí 

por una coma. 

 Dirección de correo electrónico que desean hacer constar como 

contacto en la publicación. 

 

3.3.- Resumen.- El resumen del contenido no debe ser mayor a 200 

palabras, con una versión en español y otra en inglés. Los autores deben 

proporcionar de cinco a ocho palabras clave que reflejen el contenido del 

artículo. 

 

3.4.- Introducción.- Debe describir el tema sin profundizarlo, motivando el 

estudio del mismo, finalizando con el objetivo del trabajo. Máximo una 

página y media del trabajo.  Si amerita, puede usarse referencias. 

 

3.5.- Materiales y Métodos.- Aquí se detalla la logística empleada para el 

desarrollo del trabajo; se indican las variables que llevaron a obtener el 

resultado, como el sitio donde se llevó a cabo la investigación, tiempo de 

duración, estudio cualitativo y cuantitativo, protocolos, técnicas 

experimentales, entre otras.   

 

La información debe ser precisa para que otros profesionales del 

Comercio Exterior tengan la posibilidad de desarrollar el mismo estudio.  

Máximo tres páginas del trabajo (con ilustraciones incluidas).  Se usa 

referencias bibliográficas.   

 

El Consejo Editorial de la revista de Comercio Exterior de la Facultad de 

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

Guayaquil, prohibirá la publicación de todo trabajo que atente contra los 

tratados internacionales. 
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3.6.- Resultados.- La información debe ser clara sin dar lugar a 

interpretaciones. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustraciones 

incluidas).  Se usan referencias bibliográficas. 

 

3.7.- Discusión.- Se realizará un debate sobre los hallazgos de la 

investigación con los resultados de otros trabajos relevantes publicados, 

exponiendo criterios constructivos.  Máximo dos páginas del trabajo (con 

ilustraciones incluidas). Se usan referencias bibliográficas. Las 

conclusiones, se relacionan con los objetivos del estudio, sin  hacer 

afirmaciones que no se respaldan lo suficiente por la investigación. 

 

3.8.- Bibliografía.- Al final del texto deberá figurar un listado completo de 

la bibliografía empleada, en orden alfabético y con los siguientes 

formatos, ejemplo de referencias bibliográficas: 

 

Para los libros: Apellidos e inicial del nombre de todos los autores, año 

de publicación, editorial: Ej.: De Zubiria, M (1997).  Teoría de las seis 

lecturas (Tomo 1 y 11) Santa Fe de Bogotá.  Fondo de publicaciones 

Bernardo Herrera Marín. 

 

Capítulos de libros: Autor, nombre de la publicación, tema, página, fecha 

de publicación, editorial. 

 

Para los artículos: Apellidos e inicial del nombre de todos los autores, 

año de publicación, título completo del artículo citado, nombre de la 

publicación, fascículo y volumen, fecha de publicación, páginas, lugar de 

publicación.  Ej.: Viñals, J. (1983) “El desequilibrio del sector exterior en 

España: una perspectiva macroeconómica”, información comercial 

española.  Revista de Economía N° 634, diciembre. Pp. 27-35, Madrid. 
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Para actas de reuniones: Vivian VL, editor.  Child abuse and neglect: a 

medical community response. Proceding of thefirst AMAN national 

conferenceon child abuse and neglect. 

 

Para trabajos en prensa: González JA, buenos E, Panizo C.  Estudio de 

la reacción antígeno-anticuerpo en enfermedades exantemáticas (en 

prensa).  MedClin (Barc).  

 

Nota: En cualquier normativa que no estuviere señalada, el Consejo 

Editorial remitirá al autor sus observaciones pertinentes a las referentes  

reediciones internacionales. 

 

Otros apartados que pueden añadirse: agradecimientos (aunque 

usualmente forma parte de las conclusiones), y conflictos de interés. 

 

Los artículos para otras secciones tendrá la misma estructura según 

apliquen, y pueden incluir otros subtítulos dentro de la introducción de 

acuerdo a su temática. 

 

4. PUBLICACIÓN REDUNDANTE O DUPLICADA 

 

La revista de Comercio Exterior no aceptara artículos ya publicados en 

otros medios, ya que es contraria a la ética que gobierna la difusión de la 

información científica, salvo declaración y solicitud expresa de los autores, 

con exposición de motivos, previa consideración del Consejo Editorial.   

 

5. REVISIÓN DE LOS MANUSCRITOS 

 

Todos los trabajos remitidos son sometidos a un proceso de revisión 

anónima de pares. El trabajo es enviado a dos pares independientemente, 

los cuales evalúan el trabajo según una serie de parámetros (interés 
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científico del tema, rigurosidad y claridad de presentación de la 

información, metodología aplicada de acuerdo a los objetivos planeados, 

redacción acorde a las normas, entre otras) y emiten un informe al 

Consejo Editorial de la Revista.  

 

Con el fin de evitar sesgos en la evaluación, los pares calificados reciben 

el trabajo omitiendo los nombres de los autores. 

 

El Consejo Editorial, en base a los informes de los pares, comunica por 

escrito a los autores, las observaciones y sugerencias de cambios, si las 

hubiere, con el fin de mejorar la calidad del trabajo, tanto en forma como 

en el contenido.   

 

Cuando un artículo se devuelve al autor principal para que se realicen las 

modificaciones oportunas, debe ser devuelto  al Consejo Editorial antes 

de 1 mes.  

 

El manuscrito revisado debe ir acompañado de una carta, en la que se 

responda puntualmente a todas las observaciones de los pares. 

 

6. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y 

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS O ARTÍCULOS 

 

Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier otro tipo que 

pudiera llevar a un conflicto de intereses.   

 

Cuando los autores envían un manuscrito para publicación, son 

responsables de revelar todas las relaciones económicas y compromisos 

personales que pudieran sesgar su trabajo. Para prevenir la ambigüedad, 

los autores deben declarar explícitamente si existen o no conflictos de 
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intereses, proporcionado detalles adicionales si es necesario en una carta 

que acompañe el manuscrito. 

CÓDIGO ISSN 

El ISSN (International Standard Serial Number) tiene la función de 

identificar las publicaciones seriadas de revistas a través de un código 

numérico único a nivel internacional. 

La SENESCYT es el centro autorizado por ISSN  para el Ecuador, Puede 

solicitar un número de registro ISSN llenando el formulario de registro por 

cada publicación, y adjuntando su respectivo requerimiento a la 

SENESCYT. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

FREIRE Paulo, (1970)  Aspecto Filosófico del Pensamiento Educativo 

indica:  

El pensamiento educativo de Paulo Freire se fundamenta en una teoría 

del conocimiento y este hecho nos conecta con la dimensión más 

propiamente filosófica de su reflexión. El mismo Freire dice: “Uno 

comprende que toda práctica educativa es cognoscitiva, que supone un 

acto de conocimiento, que no hay práctica educativa que no sea una 

cierta teoría del conocimiento en práctica.” (Pág. 87) 

 

El presente proyecto tiene como eje principal el proceso investigativo ya 

que este implica una serie de factores a tomar en cuenta entre ellos 

realizar indagaciones para llegar al objetivo deseado, el cual es  la 

construcción de artículos científicos por parte de docentes y estudiantes 

que posteriormente serán publicados en revistas indexadas, es decir, no 

es una vía directa, rápida, inmediata, por el contrario es una acción que 

exige sacrificios y esfuerzos.  
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Desde el punto de vista filosófico tenemos a bien entender que el hombre 

siempre está en busca de nuevos conocimientos, de allí que la   

investigación científica es un procedimiento que se ejecuta siguiendo 

determinados métodos, probados o no  con el objetivo de conocer y 

apropiarse de una porción de la realidad de forma ordenada, sistemática y 

controlada.  

 

En consecuencia, la investigación como rama de la filosofía aborda una 

serie de parámetros que deben ser tomados en cuenta al momento de 

iniciar el estudio de un determinado hecho, fenómeno o situación, en este 

sentido trabajaremos con los docentes y estudiantes en la exploración de 

nuevos y originales métodos de investigación que permitan a los mismos 

edificar artículos de carácter científico, comunicar los resultados, ideas y  

debates de las investigaciones llevadas a cabo de una manera clara, 

concisa y fidedigna, para su posterior divulgación y publicación en revistas 

indexadas, compartir  el conocimiento con la comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este proyecto trata la investigación dirigida a docentes, estudiantes y 

comunidad universitaria en general, como aporte al progreso en el campo 

científico nacional, en efecto, la participación conjunta de todos ellos nos 

encamina a ocupar un lugar digno en la sociedad del conocimiento. 

La estructura de nuestra sociedad actual nos permite entender sus 

diversas manifestaciones, desde la conducta social de los individuos 

pertenecientes a un grupo a la de organizaciones con diversos grados de 

vinculación con las comunidades, cabe recalcar entonces la importancia 

que conlleva la divulgación de publicaciones científicas en revistas 

indexadas que permitan crear en la comunidad tanto universitaria como 

general un sentimiento de  pertenencia cultural que motive la  aparición de 
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diversas tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente 

cuando se encuentra en convivencia ya  que esta interacción es el punto 

de partida para cualquier relación en una sociedad. 

EHRENREICH  Bárbara  (2001) Conceptos De Sociología dice: "La 

sociología es, dicho de manera muy simple, el estudio sistemático del 

comportamiento social y de los grupos humanos.  Se centra en las 

relaciones sociales, las personas y como las sociedades, la suma total de 

esas relaciones, evolucionan y cambian". (Pág. 3) 

En conclusión, trabajar con docentes y estudiantes para la construcción 

de artículos científicos destinados a ser publicados en revistas indexadas, 

considerando que las mismas son producto de investigaciones científicas 

posteriormente aprobadas por pares, genera propuestas e iniciativas en 

beneficio de la ciencia y la sociedad aprovechando las nuevas tecnologías 

de información y comunicación dando a conocer la excelencia académica 

local.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

VON WOLF Cristian (1703) Psicología Universal indica: La Psicología 

pretende ser una ciencia y estudia la conducta del hombre, sus 

experiencias íntimas (conciencias) y las relaciones entre ambas. También 

se ocupa de los órganos que ejercen influencias sobre la experiencia y el 

comportamiento y el de las conexiones de esta con el individuo” (Pag. 21). 

La psicología forma parte integral dentro del proceso de construcción de 

artículos científicos destinados a publicarse en revistas indexadas, ya que 

se ponen en práctica la percepción, el aprendizaje y la cognición, estos 

principios básicos han sido estructurados de tal forma que han permitido 

llevar a cabo la estructuración de artículos científicos que son 

aprovechados por las diferentes áreas del conocimiento. 
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Por lo antes expuesto, entendemos entonces que todo proceso 

investigativo esta directamente ligado a  procesos psíquicos, incluyendo 

procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos 

socio cognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra a 

la cultura, la conducta y experiencia de los seres humanos y su forma de 

pensar, sentir y aprender para poder identificar  los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta en el hombre, así se logra conocer los factores 

que han intervenido en el desenvolvimiento de sus potenciales. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

El proceso investigativo en la actividad Andragógica estimula el 

razonamiento, favorece el dialogo, y promueve la discusión constructiva 

de las ideas, es evidente entonces que la investigación es una actitud 

mental que se pone de manifiesto al problematizar la realidad. 

 

Examinar críticamente los hechos y fenómenos, verificar su falsedad o 

verdad, con el objeto de obtener en el aprendizaje del adulto nuevos y 

más profundos conocimientos científicos  tanto de carácter teórico como 

práctico. 

 

En consecuencia vincular la función de la investigación con necesidades 

en los ámbitos institucional, regional e internacional, a través de la 

publicación de artículos científicos en revistas indexadas.  

 

ALCALÁ Adolfo, (1995) La praxis Andragógica en los Adultos de edad 

avanzada indica: "La Andragogía es una ciencia y arte porque se 

desarrolla de una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad; permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del adulto”.  (Pág. 25) 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Todo acto o hecho jurídico debe fundamentarse por las acciones del 

hombre con consecuencia de derecho, de allí parte la necesidad de 

contar con una base legal que respalde el desarrollo de este proyecto, 

para esto hemos considerado los artículos vigentes de la Constitución de 

la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior ( LOES) 

y Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, que guardan 

concordancia entre sí, considerando aquellos artículos de mayor 

importancia, en los cuales se detalla el presupuesto que las universidades 

públicas y privadas deben destinar para las investigaciones de carácter 

científico, las publicaciones y publicaciones indexadas, nuestras leyes 

también obligan a las instituciones a fomentar y ejecutar programas de 

investigación científica, tecnológica y cultural entre los estudiantes y 

docentes.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de 

la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente.  

Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o 

profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación superior de 

carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos. 

por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas. becas de 

posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del 

régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior. 

Ciencia. Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición.  
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Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas y 

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas 

a fin de promover el acceso igualitario a los acervos existentes, y facilitar 

préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y 

sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial.  

Artículos relacionados: 11, 13, 18, 24, 28, 30, 107, 108, 117, 136, 138, 140, 

163, 182. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 1.- De la gestión educativa universitaria.- La gestión educativa 

universitaria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, 

decano, sub-decano, director de escuela, departamento o de un centro o 

instituto de investigación, coordinador de programa, editor académico, 

director o miembro editorial de una revista indexada o miembro del 

máximo órgano colegiado académico superior de una universidad o 

escuela politécnica. 

 

Art. 34.- De la asignación de recursos para publicaciones, becas para 

profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación 

superior presentarán anualmente a la SENESCYT, la programación de la 

asignación del porcentaje establecido en el artículo 36 de la Ley de 

Educación Superior, la que velará por la aplicación de esta disposición. La 

distribución de este porcentaje para cada actividad será establecida por 

cada institución de educación superior dependiendo de su tipología 

institucional, sus necesidades y/o prioridades institucionales. 

 

Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación superior.- Para el 

establecimiento de la tipología de las universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos así como los 
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requisitos mínimos que una institución de educación superior de carácter 

universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo 

con el ámbito de actividades académicas que realice. 

 

Únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados 

académicos de maestría y de PhD o su equivalente; las universidades 

orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de 

especialización y grados académicos de maestría profesionalizante; y las 

de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados 

académicos indicados anteriormente. 

 

Para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de 

investigación deberá contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de 

profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley. 

 

Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos 

nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa para 

que los proyectos de investigación realizados por investigadores 

nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 

público a dichas investigaciones. 

 

Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación Superior.- 

La SENESCYT como organismo rector de la política pública en educación 

superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y definirá los 

mecanismos de articulación con los centros e instituciones del sector 

público que realicen investigación, y de estos con las universidades o 

escuelas politécnicas públicas. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 

 

 Literal 6. Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el 

desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

 Literal 8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas 

de educación superior.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir 

en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán 

costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel.  

La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la 

calidad y otros criterios definidos en la ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Artículos relacionados: 1, 28, 29, 39, 286, 298, 343, 344, 345, 346, 348, 

349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 386, 387.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Una revista indexada para la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

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

Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Creación de Revista Indexada sobre Comercio Exterior  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Artículo: Es un texto que presenta la postura personal de un periodista, 

de un analista o de un pensador, frente a un determinado acontecimiento, 

o un problema o asunto actual o de interés general.  

Catálogo: Es una publicación empresarial cuyo fin es la promoción de 

productos o servicios que una compañía ofrece. Es la relación ordenada 

de elementos pertenecientes al mismo conjunto, que por su número 

precisan de esa catalogación para facilitar su localización. 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

Consejo Editorial: Es un equipo de personas del mismo campo de 

conocimiento que la revista. Algunas personas también pueden 

pertenecer a los consejos de redacción de otras revistas.  

 Editorial: Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no 

firmado que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una 

noticia de gran relevancia. 

Excelencia Académica: Es la calidad de ideas, principios y actuaciones  

de quienes, como profesores o alumnos, se  sitúan habitualmente por 

encima del simple  cumplimiento material y rutinario de su  deber, 

constituyendo ante todos un ejemplo  vivo de vida coherente. Es una 

calidad superior que hace a las personas -estudiantes y profesores- 

dignos de un singular aprecio o estimación.  

Factible: Es lo que se puede hacer, lo que es posible hacer. Hacedero 

tiene el mismo significado, pero además denota que se puede hacer con 

facilidad. 

Factor de impacto: (también conocido como índice de impacto), es una 

medida de la importancia de una publicación científica. El factor de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Analistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wiktionary.org/wiki/relaci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://definicion.de/noticia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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impacto tiene una influencia enorme, en cuanto a la forma en que las 

publicaciones científicas de investigación son percibidas y evaluadas.  

Hipótesis: La hipótesis es una suposición, es una idea que puede no ser 

verdadera, basada en información previa. Su valor reside en la capacidad 

para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se 

producen.  

Indexar: Se refiere a la acción de registrar ordenadamente información 

para elaborar un índice.  

Indicadores: Son datos que nos permiten medir de forma objetiva los 

sucesos para poder respaldar acciones. Herramientas para clarificar y 

definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, son medidas 

verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar 

contra el cual evaluar. 

Investigación: Se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para 

descubrir algo. Una investigación está determinada por la averiguación de 

datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes.  

Investigación Científica: Es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico de investigación, procura obtener información relevante 

y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La 

investigación Científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 

permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos 

mejor.  

ISI: (Information Society Index): Índice de Sociedad de la Información 

(patrón para medir el nivel de integración de los principales países del 

mundo en la Sociedad de la Información). Fundado  por Eugene Garfield 

en 1960.  

Original: Que no ha sido copiado ni imitado de otro, sino fruto de la 

creación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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Pensamiento Crítico: Es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición 

más razonable y justificada sobre un tema.  

Publicaciones: Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la 

aparición. Tratan los temas de manera más concisa y con mayor 

actualidad y novedad que los libros.  

Revista: Es una publicación impresa que es editada de manera periódica 

Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos, 

aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido 

directamente en Internet. 

SCI: Science Citation Index (SCI) es una base de datos documental 

donde se recogen todas las contribuciones (artículos, editoriales, cartas, 

revisiones, discusiones, etc.) que se puedan publicar a las revistas de 

ciencia y tecnología indizadas por Thomson Reuters.  

SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, es una de las Secretarias de Estado, 

dependientes de la Presidencia de la República del Ecuador. 

SNIESE: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador. 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.  

 

 

 

 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://definicion.de/diario
http://definicion.de/internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico


 
 
 
 

62 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentamos la metodología que permitió desarrollar este proyecto de  

Creación de Revista Indexada sobre Comercio Exterior, exponiendo 

aspectos como el tipo de investigación, las técnicas que utilizamos así 

como los procedimientos para responder las incógnitas del problema 

planteado. 

 

TAMAYO, Mario (2007)  El Pensamiento Científico en la Investigación  

indica: "Conjunto de procedimientos por los que se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos del 

trabajo investigativo. ( Pág. 12) 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación que aplicaremos para este proyecto es de 

carácter factible, profundizar en la naturaleza de este tipo de proyectos 

permite la planificación y ejecución de los mismos, este proyecto es 

novedoso dentro de la propuesta y las recomendaciones para su 

ejecución permiten alcanzar la excelencia académica. 

 

Este proyecto es factible o de intervención porque va a permitir la 

elaboración y desarrollo de la propuesta de una Revista Indexada para la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, que será de 

gran  utilidad para satisfacer los requerimientos de tipo académico y 

pedagógico con el objetivo de fomentar el interés por la investigación, 

además de ampliar, reforzar y actualizar los conocimientos de docentes y 

estudiantes con el propósito de obtener mejores profesionales capaces de 

desempeñar cualquier actividad dentro del área del Comercio Exterior.  
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ARIAS, Fidias (2006) Mitos y Errores en la elaboración de Tesis y 

Proyectos de Investigación señala: "Se trata de una propuesta de acción 

para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad, es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización "(Pág. 134)   

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto escogimos dos tipos de investigación: Cualitativa y  

Cuantitativa. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Este proyecto es de tipo cualitativo porque persigue la finalidad de 

mejorar la calidad de la Educación en la Carrera de Comercio Exterior al 

permitir que estudiantes y docentes desarrollen sus potenciales 

investigativos en la creación de artículos científicos.  

 

SANDIN, Esteban (2003), Investigación Cualitativa en Educación indica: 

"La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos". (Pág. 28) 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

El proyecto es cuantitativo ya que por medio de las técnicas de 

investigación podemos comprobar la necesidad de contar con una Revista 

Indexada para la Carrera de Comercio Exterior. En este proyecto se 

emplea el método científico que se basa en el conjunto de procedimientos 

lógicos y sistemáticos que todo investigador puede utilizar para descubrir, 

comprobar y mejorar las ciencias. 
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MONJE, Carlos (2011) Metodología de la Investigación Cuantitativa 

señala: "La investigación desde el punto de vista cuantitativo es un 

proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo 

determinados pasos". (Pág. 19)  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Conjunto de todos los individuos personas, objetos, animales, que porten 

información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si 

estudiamos la edad de los habitantes en una ciudad, la población será el 

total de los habitantes de dicha ciudad. El tamaño que tiene una población 

es un factor de suma importancia en el proceso de investigación 

estadístico, y este tamaño viene dado por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población 

puede ser finita o infinita. LEVIN & Rubín "Álgebra Superior" - 1° Edición- 

(1991) "Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". (Pág. 78)  

 

La población considerada para nuestro estudio son los estudiantes y 

docentes del cuarto curso, del periodo lectivo 2013 - 2014, esta población 

incluye también a las autoridades de la Carrera de Comercio Exterior de 

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

Universidad de Guayaquil,  la población estimada es de 487. 

CUADRO N° 1 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Comercio Exterior 

 

Item Estrato  Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 70 

3 Estudiantes  415 

 Total 487 
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MUESTRA 

En estadística una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población, también llamada muestra aleatoria o simplemente 

muestra. El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la 

población completa; cuesta menos y lleva menos tiempo.  

 

Por último se ha aprobado que el examen de una población entera 

todavía permita la aceptación de elementos defectuosos, por tanto, en 

algunos casos, el muestreo puede elevar el nivel de calidad. 

 

LEVIN & Rubín "Estadística para Administradores", Sexta edición (1996). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". (Pág. 65) 

 

Para el desarrollo de este trabajo tomaremos la muestra de estudiantes 

del Cuarto Curso, a quienes procederemos a encuestar, y para los 

docentes tenemos preparado realizar encuestas y entrevistas; el propósito 

es la recopilación de resultados que, entre otras cosas,  permitirán 

analizar la factibilidad de este proyecto.    

Cuadro Nº 2 

 

FÓRMULA 

 

n= Tamaño de la Muestra 

pq= Varianza medio de la población (0.25). 

N = Población  

Item Estrato Población 

1 Docentes  15 

2 Estudiantes  204 

                 Total 219 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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E = Error admisible (0.05) = Error permitido por el investigador, calculado 

en porcentaje y expresado en decimales. 

 

n = 
N 

 E² (N - 1 ) + 1 

 
    

n = 
               415 

  ( 0.05)² ( 415  1) + 1 

 
 

n =      
                 415 

( 0.0025 ) (414)  + 1 

 

n = 
415 

( 1.035 )  + 1 

 

n = 
415 

2.035 

 

 n =     203,93  =  204   (Es el número de la muestra). 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto aplicaremos la Técnica de la Observación, la 

misma consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Siendo tomadas 

opiniones y definiciones de varias documentaciones sobre revistas 

indexadas.  

Para el desarrollo de esta investigación es necesario  utilizar herramientas 

que permitan recolectar el mayor número de información necesaria, con el 

fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad del problema.   
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Llevar a cabo una encuesta a una de las muestras objeto de estudio, tiene 

el propósito de obtener sus opiniones acerca de la temática planteada. El 

instrumento empleado, está orientado con preguntas objetivas, fácil para  

comprender y desarrollar.  

 

Esta encuesta será sometida a criterios de validez y confiabilidad que 

precisan la pertinencia, exactitud y suficiencia del mismo.  

 

Como instrumentos necesarios para la realización de este proyecto 

consideramos los siguientes: 

 

1. La Observación 

2. La Entrevista 

3. La Encuesta  

LA OBSERVACIÓN 

 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación.  

 

BUNGE, Mario (2006) Métodos de Investigación señala: "La observación 

es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto  que observa y 

el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión  de la 

realidad". (Pág. 4)  

En este sentido la observación es un elemento fundamental para este 

proceso investigativo; la observación nos permitirá obtener información 

visual sobre los estudiantes, docentes y autoridades para lo cual es 

necesario enfocarnos en el objeto de nuestro estudio y definir los 
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parámetros a seguir para obtener información primordial del tema que 

estamos investigando y de esta manera poder comprobar el problema 

formulado en el presente proyecto. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es una técnica de investigación que consiste en una conversación seria 

entre el investigador y el entrevistado sobre un tema en particular, para 

este proyecto utilizaremos la entrevista no estructurada, trabajaremos con 

los entrevistados utilizando preguntas abiertas sin un orden 

preestablecido, esto a su vez nos permitirá realizar preguntas acorde a las 

respuestas que surjan durante la entrevista, poniendo mayor énfasis en el 

análisis de las impresiones que en el de los hechos. 

 

LAZARO y Asensi (1987) Manual de Orientación y Tutorías indica: "La 

entrevista es la comunicación interpersonal que configura una relación 

dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y 

aceptación, con la finalidad de informar y orientar" (Pág. 28) 

 

Utilizaremos este instrumento de investigación para recoger las 

expresiones de los docentes del Cuarto Curso de la carrera de Comercio 

Exterior, con seguridad los resultados de estas entrevistas serán un gran 

aporte al trabajo de investigación que llevamos a cabo y para encontrar 

soluciones a la problemática planteada.  

 

LA ENCUESTA 

 

Es la averiguación, indagación y reunión de opiniones recogidas por 

medio de un cuestionario para aclarar un asunto. Se entiende por 

encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es decir son 

observaciones parciales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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GARCIA, Ferrando (1993) La Encuesta señala: " Es la investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población, mediante la 

encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 

miembros de un colectivo o de una población". (Pág. 85)  

 

En conclusión hemos tomado como referentes de las técnicas de 

investigación la entrevista y la encuesta, estos instrumentos factibles  

avalan el desarrollo y confiabilidad de los resultados obtenidos,  

cumpliendo así con el criterio de validez en el presente trabajo 

investigativo, particularmente la encuesta, nos permitirá definir los 

procedimientos que a seguir para ejecutar este proyecto.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez determinado el problema, aplicaremos los instrumentos de 

investigación definidos para ello, las encuestas serán realizadas a los 

estudiantes de Cuarto Curso de la Carrera de Comercio Exterior, llevando 

a cabo la recopilación de datos; y de acuerdo a lo manifestado las 

entrevistas se realizarán a los docentes; una vez realizada la 

investigación procesaremos los datos que permitirán la comprobación de 

la hipótesis y consecuentemente la emisión de los informes 

correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la obtención de los resultados, utilizamos la Observación, las 

entrevistas y encuestas, instrumentos de investigación altamente 

confiables que sustentarán la viabilidad de este proyecto, una de las 

ventajas de utilizar estos instrumentos es que permiten recolectar 

información confiable y de calidad. 

 

La decisión de utilizar estos instrumentos de investigación, fue tomada en 

base a las ventajas que éstos tienen, sobre otros, entre sus ventajas 

podemos mencionar que son de bajo costo, la información obtenida es 

más exacta, utiliza muestras lo cual permite capacitarnos mejor y más 

selectivamente, es posible introducir métodos científicos de medición para 

corregir errores, mayor rapidez en la obtención de resultados, son las 

técnicas más usadas y es posible obtener información de casi cualquier 

tipo de población, tienen gran capacidad para estandarizar los datos 

permitiendo su tratamiento informático y análisis estadístico. 

 

Estos instrumentos de investigación fueron aplicados en las instalaciones 

de la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, encuestas 

dirigidas a estudiantes y docentes de Cuarto Curso, entrevistas a 

docentes de la Carrera de Comercio Exterior, particularmente las 

entrevistas tienen el propósito de recoger las opiniones que tienen los 

docentes acerca de la temática planteada, que fortalecerán los criterios 

para la elaboración de este proyecto.  
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Cuarto Curso de la Carrera de 

Comercio Exterior 

 

Periodo -  Lectivo 

2013 – 2014 

 

 

 

La información que se solicita tiene como objetivo diagnosticar; el grado 

de conocimiento y la implementación de una revista Indexada para la 

Carrera de Comercio Exterior. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, y marque con una X 

en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja 

mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.- SI  

2.- NO 

3.- INDIFERENTE (I) 

 

Por favor consigne sus respuestas en todas las interrogantes. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  
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N° INTERROGANTES 

SI NO I 

1 ¿Conoce usted, qué es una revista Indexada?    

 
2 

 
¿Considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe tener 
una Revista Indexada? 

   

 
3 

 
¿Considera usted, beneficioso tener conocimientos acerca de la 
revista Indexada? 

   

4 
¿Considera usted que las investigaciones científicas son de gran 
importancia para desarrollar la Revista Indexada como medio para 
alcanzar la excelencia académica? 

   

5 
¿Le atrae la propuesta de tener una revista Indexada, 
especializada en Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía? 

   

6 
¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, 
y que éstos sean publicados en la Revista Indexada? 

   

7 
¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos en 
una revista indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben? 

   

 
8 

¿Está usted de acuerdo en que los temas a tratarse en la revista 
Indexada, sean de carácter científico? 

   

 
9 

¿Piensa usted que con la creación de la revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía? 

   

 10 

 
¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la 
carrera de Comercio Exterior? 

   

ALTERNATIVAS 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL 

CUARTO CURSO  

1. ¿Conoce usted, qué es una revista Indexada? 

Cuadro N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 17 

NO 165 81 

INDIFERENTE 4 2 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: El resultado que arrojaron las encuestas dirigidas a los 

estudiantes determinan que sólo un 17% de estudiantes conocen qué es 

una revista Indexada; y el  81% desconoce la misma, el 2% restante es  

indiferente al tema, en conclusión, notamos que existe un alto porcentaje 

de estudiantes que no tiene conocimiento de lo que es una revista 

Indexada.  

17% 

81% 

2% 

Frecuencia 

Si 

No 

Indiferente 
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 2. ¿Considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe tener 

una Revista Indexada? 

Cuadro N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 154 76 

NO 37 18 

INDIFERENTE 13 6 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: El desarrollo de esta pregunta dio como resultado que un 76%  

de los encuestados considera apropiado tener una revista indexada; 18% 

no está de acuerdo; y el 6% de los encuestados es indiferente al tema, 

como notamos existe una mayoría que si considera tener una Revista 

Indexada para la Carrera de Comercio Exterior.   

 

76% 

18% 

6% 

Frecuencia  

Si  

No  

Indiferente 
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3. ¿Considera usted, beneficioso tener conocimientos acerca de la 

revista Indexada? 

Cuadro N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 172 84 

NO 26 13 

INDIFERENTE 6 3 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Las respuestas a esta pregunta determinan que un 84% de los 

estudiantes si considera beneficioso tener conocimientos sobre la revista 

Indexada; una minoría del 13% responde que no; y únicamente un 3% es 

indiferente a la pregunta, concluyendo en que el mayor número personas 

considera beneficioso tener conocimientos sobre la Revista Indexada. 

 

84% 

13% 

3% 

Frecuencia 

Si  

No 

Indiferente 



 
 
 
 

76 
 

4. ¿Considera usted que las investigaciones científicas son de gran 

importancia para desarrollar la Revista Indexada como medio para 

alcanzar la excelencia académica? 

 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 187 92 

NO 17 8 

INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Luego de realizada la encuesta y según los datos obtenidos 

determinamos que el 92% de estudiantes considera que las 

investigaciones científicas si son de gran importancia para lograr la 

excelencia académica; y sólo una minoría es decir el 8% opina que no. 
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5. ¿Le atrae la propuesta de tener una revista Indexada, 

especializada en Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 151 74 

NO 53 26 

INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: La encuesta realizada dio como resultado que al 74% de 

estudiantes si les atrae la propuesta de tener una revista Indexada sobre 

Comercio Exterior; mientras que el 26% responde que esta propuesta no 

les atrae. 
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6. ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, 

y que éstos sean publicados en la Revista Indexada? 

 

Cuadro N° 8   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 165 81 

NO 34 17 

INDIFERENTE 5 2 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados que arroja esta pregunta expresan que la 

mayoría el 81% de los encuestados si contribuirían escribiendo artículos 

científicos con miras a publicar sus resultados en la revista Indexada; el 

17% ha contestado que no le gustaría escribir; mientras que el 2% se 

consideran indiferentes al tema. 
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7. ¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos 

en una revista indexada, incrementa el prestigio de quienes los 

escriben? 

 

Cuadro N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 158 78 

NO 41 20 

INDIFERENTE 5 2 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados a esta pregunta expresan que la mayoría 78% 

creen que si incrementarían su prestigio; el 20% que representa la 

minoría manifiesta que no incrementarían su prestigio; existe un 2% de 

los encuestados a quienes les es indiferente el tema. 
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8. ¿Está usted de acuerdo en que los temas a tratarse en la revista 

Indexada, sean de carácter científico?  

 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 162 80 

NO 23 11 

INDIFERENTE 19 9 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados a esta pregunta corresponden a que el 80% si 

está de acuerdo en que deben tratarse temas de carácter científico, tan 

sólo el 11% que representa la minoría opina que no, finalmente existe un 

9% a quienes el tema les es indiferente. 
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9. ¿Piensa usted que con la creación de la Revista Indexada, 

aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía?   

 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 191 94 

NO 4 2 

INDIFERENTE 9 4 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalac 

 

Análisis: Las resultados que arroja esta pregunta confirman que el 94% 

de los encuestados considera que sí aumentaría el prestigio de la 

institución, en consecuencia esto mejoraría la calificación otorgada por el 

CEAACES; la minoría el 2% no cree que esto mejoraría en nada; y 

finalmente están aquellos para los que el temas les es indiferente y que 

representan el 4%. 
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10. ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la 

carrera de Comercio Exterior? 

 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 184 90 

NO 17 8 

INDIFERENTE 3 2 

TOTAL 204 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes del Cuarto Curso, carrera Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados que arroja esta pregunta confirman que el 90% 

de encuestados se manifiestan a favor de que sí es oportuno crear la 

Revista Indexada para la carrera de Comercio Exterior y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la Educación en la Facultad de Filosofía; 

para el 8% de los encuestados ésta no es oportuna, y el 2% de 

encuestados se considera indiferente al tema. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Carrera de Comercio Exterior 

 

Periodo -  Lectivo 

2013 - 2014 

 

 

 

La información que se solicita tiene como objetivo diagnosticar; el grado 

de conocimiento y la implementación de una revista Indexada para la 

Carrera de Comercio Exterior. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, y marque con una X 

en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja 

mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.- SI  

2.- NO 

3.- INDIFERENTE (I) 

Por favor consigne sus respuestas en todas las interrogantes. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  
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N° INTERROGANTES 

SI NO I 

1 

¿Conoce usted si en la carrera de Comercio Exterior de la 

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

Universidad de Guayaquil, existen publicaciones de carácter 

científico? 

   

 
2 

 
¿Sabía usted que las publicaciones científicas forman parte de los 
criterios de la evaluación realizada por el CEAACES a las 
Universidades y Escuelas Politécnicas?  

   

 
3 

 
¿Conoce usted qué es una Revista Indexada? 

   

4 
¿Considera usted que la carrera de Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil, debe tener una Revista Indexada? 

   

5 
¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, 
y que éstos sean publicados en la Revista Indexada? 

   

6 
¿Considera usted, que escribir artículos científicos y publicarlos en 
una revista indexada, incrementa el prestigio de quienes los 
escriben? 

   

7 
¿Cree usted que con la creación de la Revista Indexada, 
aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía? 

   

 
8 

¿Estaría usted de acuerdo con la participación conjunta y 
coordinada entre autoridades, docentes y estudiantes para la 
construcción de una Revista Indexada? 

   

 
9 

¿Usted considera que la creación de una Revista Indexada será 
un aporte importante para lograr la excelencia académica? 

   

 10 

 
¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la 
carrera de Comercio Exterior? 

   

ALTERNATIVAS 



 
 
 
 

85 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE 

LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

1. ¿Conoce usted, si en la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

Universidad de Guayaquil, existen publicaciones de carácter 

científico? 

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI   

NO 12 80 

INDIFERENTE 3 20 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta determinan que el 80% de los 

encuestados no conocen si en la Facultad existen publicaciones de 

carácter científico, mientras el 20% expresa su indiferencia a esta 

pregunta. 

0% 

80% 

20% 

Frecuencia 

Si 

No 

Indiferente 



 
 
 
 

86 
 

2. ¿Sabía usted que las publicaciones científicas forman parte de los 

criterios de la evaluación realizada por el CEAACES a las 

Universidades y Escuelas Politécnicas? 

 

Cuadro N°14   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 87 

NO 2 13 

INDIFERENTE   

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: El resultado que arroja esta pregunta expresa que el 87% de los 

encuestados si tiene conocimiento que las publicaciones científicas 

forman parte de los criterios de evaluación que lleva a cabo el CEAACES, 

en tanto que el 13% de los encuestados expreso desconocer las 

publicaciones científicas como criterios de evaluación. 
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 3. ¿Conoce usted qué es una Revista Indexada? 

 

Cuadro N° 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 87 

NO 2 13 

INDIFERENTE   

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Grafico N° 13 

     

 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados que arroja esta pregunta confirman que el 87% 

de los encuestados si conocen que es una Revista Indexada, por otra 

parte el 13% de los encuestados que representa la minoría dice no 

conocer que es una Revista Indexada. 
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 4. ¿Considera usted que la carrera de Comercio Exterior de la 

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

Universidad de Guayaquil, debe tener una Revista Indexada? 

 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 87 

NO   

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: La encuesta realizada dio como resultado que el 87% de los 

docentes si considera que la carrera de Comercio Exterior deba tener una 

Revista Indexada, y que apenas el 13% de los encuestados que 

representan a la minoría se consideran indiferentes al tema. 
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5. ¿Le gustaría escribir artículos científicos sobre Comercio Exterior, 

y que estos sean publicados en la Revista Indexada? 

 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 14 94 

NO   

INDIFERENTE 1 6 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados a esta pregunta expresan que al 94% de los 

docentes encuestados sí les gustaría escribir artículos científicos y que 

estos sean publicados en la Revista Indexada, el 6% que representa a la 

minoría se considera indiferente al tema. 
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6. ¿Considera Usted, que escribir artículos científicos y publicarlos 

en una Revista Indexada, incrementa el prestigio de quienes los 

escriben? 

 

Cuadro N° 18   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 87 

NO   

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los encuestados respondieron a esta pregunta y el 87% si 

considera que escribir artículos científicos y publicarlos en revista 

indexadas si incrementaría el prestigio de quienes los escriben, el 13% 

que corresponde a la minoría se expreso indiferente al tema. 
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7. ¿Cree usted que con la creación de la Revista Indexada, 

aumentaría el prestigio de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro N° 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 15 100 

NO   

INDIFERENTE  0 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 17

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: El resultado de la encuesta respecto de esta pregunta es 

unánime, el 100% de los encuestados se expresan a favor de que la 

creación de una Revista Indexada incrementara sin duda el prestigio de la 

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

de Guayaquil. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con la participación conjunta y 

coordinada entre autoridades, docentes y estudiantes para la 

construcción de una Revista Indexada? 

  

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 14 93 

NO   

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 18

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: El desarrollo de esta encuesta dio como resultado que el 93% 

de los docentes encuestados si está de acuerdo con la participación 

conjunta y coordinada entre estudiantes, docentes y autoridades para la 

elaboración de una revista Indexada, únicamente el 7% se considera 

indiferente al tema. 
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9. ¿Usted considera que la creación de una Revista Indexada será un 

aporte importante para lograr la excelencia académica? 

 

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 13 87 

NO 1 6 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 19 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados que arroja esta pregunta confirman que el 87% 

de los docentes encuestados se expresa a favor de que la creación de la 

Revista Indexada si representará un aporte importante para lograr la 

excelencia académica, una minoría que representa el 6% considera que 

no, y el 7% es indiferente al tema. 
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 10. ¿Considera oportuna la creación de una Revista Indexada para la 

carrera de Comercio Exterior? 

 

Cuadro N° 22   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 11 73 

NO 3 20 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

Elaborado por: Tnlg. Marisol Garcia Castillo y Tnlg. Carlos Gonzaga Chalaco 

 

Análisis: Los resultados a esta pregunta manifiestan que el 73% de los 

encuestados si considera oportuna la creación de una Revista Indexada, 

mientras el 20% expresa que su creación no es oportuna, finalmente el 

7% se considera indiferente al tema.      
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES 

DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

ENTREVISTA 1 

 

¿Ingeniero, usted considera importante que la carrera de Comercio 

Exterior tenga una Revista Indexada? 

Definitivamente, porque eso permite actualizar información y hacer 

trabajos de investigación acordes a la realidad del país. 

 

¿Desde su posición de educador considera que las investigaciones 

científicas son importantes para desarrollar la Revista Indexada y 

que a través de ella podamos alcanzar la excelencia académica?  

Efectivamente porque nos permite conocer y actualizarnos en temas de 

Comercio Exterior tanto de nuestro país como a nivel internacional, el 

tema de la excelencia académica debe ser abordado desde todas las 

áreas, la Revista Indexada sin duda va a aportar mucho. 

 

¿Ingeniero a usted le gustaría escribir artículos científicos y que 

estos sean publicados en la Revista Indexada? 

Con mi experiencia y coordinación entre todos los involucrados con 

mucho gusto, valga la oportunidad, yo soy operador de Comercio Exterior 

estoy en esta área y que bueno poder ayudar e incentivar este tipo de 

proyectos. 

 

¿Una vez publicados los artículos científicos en la Revista Indexada 

cree que esto incrementa el prestigio de quienes los escriben? 

Más que de los autores, de las personas que reciben esta información 

porque se van a nutrir de temas actuales que no van a encontrar en otro 

lugar. 

 



 
 
 
 

96 
 

¿Cree que la Facultad incrementaría su prestigio con la publicación 

de ésta Revista Indexada? 

Definitivamente porque se trata de la aplicación de nuevas tecnologías y 

precisamente es una de las exigencias de las regulaciones 

gubernamentales el tema de la Educación Superior está siendo evaluado 

y la revista sería una respuesta para demostrar que si existe investigación  

y utilizando herramientas modernas para obtener la información. 

 

¿Antes de concluir esta entrevista quisiera decir algún comentario 

adicional para este proyecto? 

Felicitarlos por tener la visión de hacer este trabajo conjuntamente con las 

autoridades de la carrera que es importante porque el hecho de que esta 

carrera este inmersa en una facultad de Filosofía no resta importancia de 

desempeñarnos en cualquier área para obtener conocimientos actuales 

siempre en beneficio del desarrollo del Comercio Exterior de nuestro país 

y a nivel internacional. 

 

ENTREVISTA 2 

 

¿Considera usted que es importante que la carrera de Comercio 

Exterior tenga una Revista Indexada? 

Por supuesto, si lo considero . 

 

¿Usted como maestro está de acuerdo que las investigaciones 

científicas son importantes para desarrollar la Revista Indexada y 

que a través de ella podamos alcanzar la excelencia académica?  

Fundamentalmente de acuerdo. 

 

¿Ingeniero a usted le gustaría escribir artículos científicos y que 

estos sean publicados en la Revista Indexada? 

Por su puesto, especialmente de Agro exportación. 



 
 
 
 

97 
 

¿Publicados los artículos científicos en la Revista Indexada cree que 

esto incrementa el prestigio de quienes los escriben? 

Lógico, es una vitrina para la facultad. 

 

¿Para finalizar desea añadir algún comentario respecto de este 

proyecto? 

Que el proyecto se implemente lo más pronto porque es base 

fundamental para la acreditación, para que tenga mayor notoriedad la 

escuela de Comercio Exterior. 

 

ENTREVISTA 3 

 

¿Máster considera usted, que la Carrera de Comercio Exterior debe 

tener una Revista Indexada donde publicar artículos científicos? 

Absolutamente puesto que toda acción que se pretenda o se pueda 

realizar debe proyectarse a mejorar el sistema educativo en general y en 

temas de comercio principalmente porque es la base para el desarrollo de 

todo pueblo, cuando hay la capacidad y la posición de mejorar no solo es 

necesario sino indispensable. 

 

¿Usted considera que las investigaciones científicas son 

importantes para crear la Revista Indexada y que a través de ella 

podamos alcanzar la excelencia académica?  

Si no hay investigación permanente en un área, cualquiera que sea esta, 

no hay investigación responsable y bien realizada no va a tener éxito, 

consecuentemente estoy completamente de acuerdo, entonces deben 

trabajar íntegramente para el logro de este objetivo que como proyecto 

bien planteado tiene que encaminarse al éxito. 
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¿Máster le gustaría escribir artículos científicos y que estos sean 

publicados en la Revista Indexada? 

Es una obligación a mi juicio, de todo docente de compartir criterios y 

exponer conocimientos al respecto, apoyar para que tenga éxito el 

proyecto y que sea una base solida para el desarrollo de la temática, 

indiscutiblemente tiene que haber el apoyo de todos. 

 

¿Publicados los artículos científicos en la Revista Indexada cree que 

esto incrementa el prestigio de quienes los escriben? 

No solo de quienes escriben sino de la revista misma, de acuerdo a los 

aportes que se den se proyectaran para el desarrollo de proyectos de esta 

índole en el resto de universidades de América y del mundo. 

 

¿Antes de concluir desea añadir un comentario para este proyecto? 

Quisiera que no sea intento, sino que se convierta en realidad, que el 

sueño que ustedes tienen se realice, que no quede como idea simple, 

entonces a trabajar y lograr el éxito que se anhela. 
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CONCLUSIONES 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto curso, se puso 

en evidencia el poco conocimiento que tienen respecto de las revistas 

indexadas, sin embargo, mostraron interés en su implementación en la 

importancia y los beneficios que esto representaría, específicamente en la 

pregunta que hace referencia a mejorar el prestigio de la institución. 

 

Naturalmente la creación de una Revista Indexada para la carrera de 

Comercio Exterior, tendrá un impacto positivo en el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior, de momento  los estudiantes de cuarto 

curso no se sienten seguros de poder escribir y preparar los artículos 

científicos destinados a ser publicados, por eso es necesario que ellos 

reciban total apoyo y capacitación previo a su implementación.  

 

Existe el interés de incursionar en el área de la investigación científica,  

pero los estudiantes desconocen los conceptos elementales sobre 

revistas y publicaciones científicas indexadas, para emprender este 

proyecto la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía, 

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

prepararse y hacerse de los recursos necesarios para fomentar 

programas que impulsen la actividad científica.   

 

El proyecto está apto para ser planteado, los estudiantes tienen 

expectativas por aprender, participar y colaborar en la realización de 

artículos científicos de Comercio Exterior para que sean publicados en la 

Revista Indexada. 

 

Las entrevistas y encuestas realizadas a docentes de la carrera de 

Comercio Exterior, expresan total apoyo a este proyecto, es más, exigen 

que las acciones no queden en intento y se hagan los esfuerzos que 
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deban hacerse para su ejecución, es responsabilidad de todos aplicarlo, y 

lo antes posible; existe predisposición a colaborar y aportar con sus 

conocimientos, existe total convicción en que, es el camino para lograr la 

excelencia académica. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas se 

sugiere involucrar a docentes y estudiantes en el desarrollo de este 

proyecto desde sus bases, para que exista un compromiso real con la 

actividad de investigación científica, la misma que es parte fundamental 

del desarrollo del profesional y despertar su instinto lógico y analítico. 

 

Capacitar a los estudiantes y orientarlos a emprender nuevos 

mecanismos de investigación cuyos resultados sean la creación de 

artículos científicos, estas investigaciones son vitales para lograr la 

excelencia académica en la carrera de Comercio Exterior. 

 

Exigir al Estado a través de los organismos competentes los recursos 

necesarios para efectuar y concretar programas de investigación 

científica, tecnológica y de innovación, garantizados en la constitución.  

 

Mantener un control abierto de las actividades en base a lo planificado, 

así también, el rendimiento de las capacidades investigativas de los 

estudiantes; el proyecto exige la colaboración conjunta y coordinada de 

estudiantes, docentes y directivos. 
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CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Una Revista Indexada para la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil. 

ANTECEDENTES 

 

Esta propuesta se da al ver la necesidad que encontramos en los 

estudiantes, manifestado, en el poco conocimiento acerca de  

publicaciones científicas y revistas indexadas sobre Comercio Exterior. 

 

Alcanzar la excelencia académica es una labor que necesita la 

participación conjunta que involucre a estudiantes, maestros y directivos; 

los esfuerzos deben ser dirigidos a la necesidad de despertar el potencial 

investigativo de los estudiantes, en el mejoramiento de técnicas que 

encaminen a los docentes a ofrecer una educación superior de calidad y 

calidez. 

 

Con la ejecución de esta Revista Indexada para la Carrera de Comercio 

Exterior, se busca guiar a los estudiantes para que obtengan un grado de 

conocimiento altamente calificado, eficaz y oportuno, en el desarrollo de 

artículos científicos.  

 

Consecuentemente, a través de los instrumentos de investigación 

aplicados, nos fue posible evidenciar interés en el proyecto, primero por 

conocer sobre la Revista Indexada, y segundo, por la predisposición a 

participar activamente en la ejecución de la misma, están convencidos 

que así estudiantes y docentes ampliarán sus conocimientos curriculares 
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y profesionales, mayor prestigio para la institución, mayores 

oportunidades en el campo laboral y el beneficio para los operadores de 

Comercio Exterior quienes se podrán nutrir de información que no 

encontrarán en otro lugar.  

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Sobre la base del diagnóstico obtenido y los problemas detectados, 

justificamos la creación de una Revista Indexada para la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, como medio para alcanzar la 

excelencia académica. 

Una de las finalidades  de la propuesta; es incentivar a los estudiantes a 

indagar y despertar su potencial investigativo, que aporten con propuestas 

en beneficio, no únicamente de reforzar sus conocimientos, o  mejorar su 

rendimiento académico, sino, en beneficio de la sociedad ecuatoriana en 

general, el Ecuador es un País privilegiado con abundantes recursos 

naturales, tenemos productos potencialmente exportables que podemos 

ofrecer al mundo y naturalmente la Revista Indexada será la guía para 

emprender ese camino hacia la globalización. 

 

La propuesta considera que la elaboración de una Revista Indexada para 

la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ayudará a los 

estudiantes y docentes a capacitarse en el área de la investigación 

científica y tecnológica, con esto lograr incrementar sus capacidades 

técnicas y pedagógicas y se integren con excelencia a la sociedad del 

conocimiento, sistema de educación superior y el campo laboral en 

general.  El proceso de evaluación llevado a cabo por el  CEAACES, 

posicionó la Universidad de Guayaquil en la categoría D, la razón es 
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porque la puntuación obtenida no alcanzó y está muy por debajo de los 

parámetros requeridos, la brecha es notoria especialmente en los criterios 

de investigación y academia, y precisamente en respuesta a esta 

situación proponemos la creación de ésta Revista Indexada, generadora 

de investigación científica, que establecerá políticas dirigidas a la 

consolidación de un núcleo docente de soporte y continuidad para el 

desarrollo de los procesos de investigación llevados a cabo en la Carrera 

de Comercio Exterior.  

FUNDAMENTACIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de tener una Revista 

Indexada, donde estudiantes y docentes publiquen los resultados de los 

trabajos de investigación de carácter científico sobre Comercio Exterior. 

 

Todo artículo destinado a ser publicado en la Revista Indexada, debe 

cumplir con una serie de requisitos básicos, todo el proceso está dado en 

función de obtener un trabajo de calidad, los autores que escriban estos 

artículos y aspiren a publicarlos en la Revista Indexada deben someterse 

al proceso de revisión de pares lo cual implica que el artículo debe gozar 

de calidad en la investigación, ser un trabajo original y de excelencia 

académica, en este proceso es donde se manifiesta el rendimiento 

académico de los estudiantes, la capacidad investigativa, el pensamiento 

lógico, destrezas y habilidades, efectivamente en el desarrollo de este 

trabajo es donde ponen en práctica y hacen uso de los conocimientos y 

experiencia adquiridos durante los años de estudio. 

 

Los docentes constituyen parte fundamental de este proceso, con sus 

aportes enriquecen el contenido de los artículos, que benefician a los 

operadores de Comercio Exterior, la retribución para los docentes es que 

al participar en el desarrollo de las investigaciones, incrementan su nivel 
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de enseñanza, perfecciona los métodos pedagógicos, impulsa la 

capacidad investigativa logrando alcanzar la excelencia académica. 

 

Finalmente tenemos claro que la propuesta de crear una Revista 

Indexada para la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, es una 

oportunidad para desarrollar el potencial de todos los que participen en su 

construcción, estudiantes, docentes y autoridades. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Publicar artículos científicos sobre Comercio Exterior para fortalecer la 

formación académica de docentes y estudiantes de la Educación 

Superior, en beneficio de los operadores de Comercio Exterior.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Entregar a docentes, estudiantes y operadores de Comercio 

Exterior, información actualizada acorde a la realidad del país 

apoyando al cambio de la matriz productiva. 

 

 Cumplir con las exigencias gubernamentales para mejorar la 

calificación en la evaluación llevada a cabo por el CEAACES.     

 

 Incentivar la ejecución de proyectos de investigación científica para 

lograr la excelencia académica en la Educación Superior.     

 

 Incrementar el prestigio de la carrera de Comercio Exterior y de los 

autores de los artículos, para ser reconocidos a nivel nacional con 

presencia internacional.   
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IMPORTANCIA 

 

La creación de una Revista Indexada para la carrera de Comercio  

Exterior es importante porque es el instrumento con orientación 

investigativa a través del cual estudiantes y docentes, ampliarán sus  

conocimientos, incrementarán sus habilidades, pulirán sus técnicas, y 

esto se verá reflejado en los artículos de carácter académico-científico 

sobre Comercio Exterior, mejorará el aprovechamiento del tiempo 

disponible, maximizará el aprendizaje y su aplicación en temas de interés 

para la sociedad ecuatoriana especialmente para los operadores de 

Comercio Exterior. 

  

La importancia no radica únicamente en afianzar y desarrollar las técnicas 

y mecanismos de investigación, involucrar a estudiantes y docentes en  la 

construcción de artículos científicos en beneficio del Comercio Exterior 

ecuatoriano,  potenciar las actitudes positivas individuales de cada uno de 

ellos, que impulsa el prestigio de ésta Facultad en relación a las demás y 

de igual manera brinda relevancia a los autores que los escriben. 

 

La  creación de una Revista Indexada para la carrera de Comercio 

Exterior tiene la ventaja de ser un instrumento aplicable para el 

desenvolvimiento lógico, crítico, analítico y reflexivo del pensamiento 

humano, en este sentido, creemos que el aporte para la sociedad va más 

allá de poder tener una revista como fuente de conocimientos, Ecuador es 

un país con gran potencial de desarrollo, talento humano de calidad, 

gente trabajadora cuya motivación es hacer de este país, un país grande.         

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Institución Educativa: Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

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

Guayaquil. El presente trabajo de investigación fue realizado a 

estudiantes y docentes del Cuarto Curso, en las instalaciones del edificio 

de Comercio Exterior, estructura física de dos pisos de hormigón armado, 

en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

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

ciudadela universitaria, parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una Revista Indexada para la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil, en la cual estudiantes y docentes puedan: 

 Publicar temas de orden científico en torno al Comercio Exterior, 

dirigidos a ser publicados en la revista Indexada y con ello 

aumentar la calidad académica de la institución, lograr  notoriedad 

en el campo científico nacional, impulsar las actividades de 

investigación que son de vital importancia para el desarrollo del 

profesional, con motivo de la evaluación del CEAACES y mejorar la 

categorización en la que se encuentra encasillada la Universidad. 

 

 Las actividades a realizar en la revista son investigaciones 

científicas apoyadas por los docentes estableciendo los 

parámetros, técnicas y métodos idóneos para la correcta 

construcción de los artículos destinados a ser publicados, 

utilizando para ello sus conocimientos y destrezas adquiridas.  

 

 Socializar la conceptualización básica de lo que es una Revista 

Indexada, utilizando textos, guías, uso de sitios web e inclusive 

organizar  conferencias en los auditorios de la Facultad, con 

expositores que tienen mayor experiencia en este tipo de 

publicaciones, como es el caso de REUPDE (Red de Editoriales 

Universitarias y Politécnicas del Ecuador).  

 

 Desarrollar trabajos en clase, individuales y cooperativos que 

incluyan actividades de integración, aportando con propuestas  

innovadoras que generen debates en beneficio de la formación 

académica  de excelencia en la Facultad.  
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 Aplicar como eje principal de formación la disciplina y la visión 

profesional, los docentes ejercitarán habilidades para  el desarrollo 

de técnicas de investigación de carácter científico que ayuden a los 

estudiantes a diseñar correctamente los artículos que 

posteriormente serán publicados en la revista indexada, atendiendo 

sus  consultas e inquietudes  con prontitud, claridad y precisión. 

 

 Implementar en la carrera de Comercio Exterior el Consejo Editorial 

que estará conformado por las autoridades de la institución, este 

Consejo Editorial será el encargado de conformar el equipo de 

trabajo necesario para la construcción de la revista que incluye 

diseño gráfico, diagramación, traducción, especialista en internet, 

entre otros; es responsabilidad del Consejo Editorial implementar el 

proceso de revisión de pares o árbitros, estos pares deben ser 

profesionales y tener experiencia en Comercio Exterior, son ellos 

quienes revisarán y evaluarán los trabajos de investigación, 

emitirán un informe de aprobación, corrección o negación, este 

informe será evaluado finalmente por el Consejo Editorial y son 

ellos quienes deciden si se publica o no.  

Recursos: El artículo N° 36 de la LOES, establece que las instituciones 

públicas de educación superior deben asignar obligatoriamente en sus 

presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones 

indexadas, becas de posgrado para sus docentes e investigaciones. 

Entre los materiales utilizados están revistas indexadas de otras 

especialidades, artículos de prensa, textos, internet, pizarra acrílica, 

suministros de oficina, suministros de computación y las instalaciones del 

Edificio de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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CONTENIDO DE LA REVISTA INDEXADA 

 Presentación 

 Carta del Director  

 Editorial 

 Artículos Originales  

 Artículos de Revisión   

 Reporte de Casos 

 Noticias de Comercio Exterior 

 Eventos de la Carrera de Comercio Exterior 

 Entrevista  

 

A continuación presentamos boceto de las primeras páginas de la Revista 

Indexada para la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil: 
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Gráfico N° 22 
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Gráfico N° 23 
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Gráfico N° 24 
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ASPECTOS LEGALES, ANDRAGÓGICOS, SOCIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS 

ASPECTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Para el desarrollo de este proyecto no es necesario incluir o modificar algún 

artículo de la legislación ecuatoriana, puesto que las investigaciones científicas 

y publicaciones indexadas están amparadas en los Art. 35 y 36 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) y garantizadas en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

Lo que resta por hacer es cumplir lo que la Ley y su Reglamento ordenan, la 

LOES establece que la asignación de recursos para publicaciones, becas para 

profesores o profesoras e investigación de la Educación Superior deben 

asignar obligatoriamente en sus presupuestos por lo menos el 6% para 

publicaciones indexadas, y que el organismo que velará por que esto se 

cumpla es La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación  (SENESCYT). Los artículos legales que sustentan este proyecto 

son: 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de 

la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente.  

Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o 

profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación superior de 

carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos. 

por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas. becas de 

posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del 
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régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior. 

Ciencia. Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 1.- De la gestión educativa universitaria.- La gestión educativa universitaria 

comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, sub-

decano, director de escuela, departamento o de un centro o instituto de 

investigación, coordinador de programa, editor académico, director o miembro 

editorial de una revista indexada o miembro del máximo órgano colegiado 

académico superior de una universidad o escuela politécnica. 

Art. 34.- De la asignación de recursos para publicaciones, becas para 

profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación 

superior presentarán anualmente a la SENESCYT, la programación de la 

asignación del porcentaje establecido en el artículo 36 de la Ley de Educación 

Superior, la que velará por la aplicación de esta disposición. La distribución de 

este porcentaje para cada actividad será establecida por cada institución de 

educación superior dependiendo de su tipología institucional, sus necesidades 

y/o prioridades institucionales. 

Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos nacionales y 

extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa para que los proyectos 

de investigación realizados por investigadores nacionales o extranjeros sean 

parte del SNIESE para garantizar el acceso público a dichas investigaciones. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

Los aspectos Andragógicos tratados tienen como finalidad la manera de cómo 

aprenden los adultos y cuáles son las formas y métodos adecuados para 

enseñarles u orientarles. 

La Andragogía, fundamentalmente como disciplina educativa, proporciona la 

oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe activamente y 

con  su propio aprendizaje intervenga en la planificación, programación, 
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realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de 

igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador. 

Con esta indicación nuestra propuesta está dirigida a personas Adultas como 

lo son estudiantes y docentes de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, que tienen la capacidad necesaria para desarrollar su 

intelecto adaptándose al constante cambio del conocimiento en el cual  

producir un cambio general en el modelo de enseñanza-aprendizaje respecto 

de la investigación  científica. 

Esta modalidad educativa reconoce que cada adulto recibe, transforma y 

genera cultura, y que, en consecuencia, puede ser simultáneamente 

participante y facilitador en el proceso educativo, de allí la importancia que 

estudiantes y docentes formen un solo cuerpo en el desarrollo de procesos 

mentales adaptados a mejorar sus capacidades intelectuales y pensamiento 

lógico, utilizar medios y herramientas que brinden un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya adquiridos, 

fomentando de esta manera su desarrollo personal y social. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Es la disciplina científica que estudia los procesos psíquicos, incluyendo 

procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos 

sociocognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra a la 

cultura. 

La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre la conducta 

y la experiencia humana, organizándolos en forma sistemática y elaborando 

teorías para su comprensión. 

Estos estudios permiten explicar el comportamiento de los seres humanos y 

hasta predecir sus acciones futuras, de esta manera al abordar en el ámbito 

científico notamos que esta se enmarca en distintas áreas de la ciencia, es 

decir no podemos encasillarla en una u otra pues abarca aspectos muy 
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complejos dentro del funcionamiento psíquico humano lo que determina la 

manera de sentir, aprender, etc., sin embargo está el hecho de indagar dentro 

de la mente del ser humano para conocer aun mas sobre sus habilidades y 

destrezas en el momento de generar ideas, pensamientos y conclusiones que 

son de vital importancia para la construcción de cualquier trabajo investigativo 

o aporte en general al conocimiento universal. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

El proyecto consta de aspectos sociológicos considerando a la educación que 

se define como un proceso de socialización por medio del cual las sociedades 

transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través de instituciones que 

son encargadas de fomentar en los docentes, una serie de conocimientos, 

valores, lineamientos, procedimientos y directrices como normas e 

instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo.  

Por tanto este proyecto va dirigido a la comunidad universitaria local,  a la 

sociedad en general ya que al ser partícipe del entorno en el cual vivimos nos 

brinda la facilidad de formular ideas,  que permitan difundir nuestra propuesta 

entre  las diversas  instituciones y organizaciones con diferentes formas y 

grados de vinculación a la comunidad en pro de alcanzar la excelencia 

académica. 

VISIÓN 

Obtener reconocimiento internacional como un ente profesional y responsable 

con la sociedad ecuatoriana, como instrumento investigativo para estudiantes 

y docentes, al contar con una Revista Indexada sobre Comercio Exterior, de la 

Facultad de Filosofía, para reforzar el conocimiento, crear y desarrollar una 

nueva generación de individuos comprometidos en brindar a la sociedad 

profesionales con excelencia académica. 
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MISIÓN 

Brindar a los docentes, estudiantes y operadores de Comercio Exterior un 

enfoque amplio y claro sobre la importancia de profundizar temas relacionados 

a la actividad actual del Comercio Exterior, crear artículos y publicaciones de 

calidad que reflejen el nivel de enseñanza - aprendizaje adquirido en las aulas, 

con revisión de pares que garanticen la excelencia del cuerpo investigativo.  

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Satisfacer las necesidades básicas de conocimiento sobre revistas 

y publicaciones indexadas. 

 

 Control permanente de las investigaciones realizadas por los 

estudiantes. 

 

 Trabajar en aulas adecuadas con tecnología que faciliten el acceso 

a la información . 

 

 Rondas de discusiones en torno a temas actuales sobre Comercio 

Exterior, que permita generar diversidad de ideas y temas 

destinados a ser publicados en la Revista Indexada. 

 

 Talleres donde instruir a estudiantes y docentes sobre cómo 

redactar artículos de carácter científico. 

 

 Establecer normas para la publicación de trabajos en la Revista 

Indexada.     

 

 Que los docentes sean facilitadores constantes en la elaboración 

de artículos a ser publicados por parte de los estudiantes. 
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 Apoyar a desarrollar el nivel intelectual de los estudiantes en un 

ambiente de respeto y buen trato. 

 

 Ampliar el nivel de conocimiento profesional de calidad en cuanto a 

investigaciones científicas relacionadas al Comercio Exterior. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto busca mejorar la calidad académica de estudiantes y 

docentes a través de la elaboración y divulgación de artículos científicos 

relacionados al Comercio Exterior y posteriormente publicados en revistas 

indexadas, el impacto social que esto representa se pone de manifiesto 

en el reconocimiento internacional que incrementa el nivel de credibilidad 

hacia las instituciones ecuatorianas que abre las puertas para alianzas 

estratégicas en el marco de la cooperación entre instituciones, marcando 

un antes y un después en cuanto al desarrollo de investigaciones 

científicas a nivel local. 

 

La predisposición de conocer más a fondo métodos y técnicas de 

investigación que permitan concretar artículos de este orden, exaltan el 

potencial lógico de estudiantes y docentes, la participación activa de los 

mismos les permite alcanzar los objetivos específicos planteados en este 

proyecto, los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas pusieron 

de manifiesto que existe carencia de los mecanismos y las técnicas 

adecuadas para la realización de investigaciones y publicaciones 

científicas. 

 

Estudiantes y docentes son consientes de la importancia que tienen las 

publicaciones de artículos en revistas indexadas y que el beneficio no sólo 

es para la institución, el mayor beneficio es en favor de la sociedad 

ecuatoriana, somos un país rico en recursos naturales que posee, una 
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oferta potencialmente exportable que no ha sido explotada en su 

totalidad, con este aporte podemos guiar en el camino a que estos 

productos vayan siendo reconocidos en el exterior y poco a poco sean 

exportados beneficiando así las finanzas de nuestros agricultores, y sin 

duda ésta actividad representa un impacto positivo en la balanza 

comercial. 

CONCLUSIÓN 

 

La propuesta planteada es la creación de una Revista Indexada para la 

Carrera de Comercio Exterior, nos permitió aplicar los instrumentos de 

investigación, la encuesta y la entrevista, nos permitió conocer  que es 

importante la participación coordinada y conjunta de estudiantes, 

docentes y autoridades de la institución, involucrarse en la actividad 

científica local,  asumir el papel de facilitadores  del conocimiento  lo cual  

debe ir ligado al mundo evolutivo de ciencia y tecnología que vivimos en 

la actualidad, es importante dar este paso cuanto antes para afrontar los 

diversos retos y cambios en el ámbito académico nacional y conseguir 

situarnos a la vanguardia de la producción científica y ser los creadores 

de profesionales exitosos que la sociedad exige y que hoy más que nunca  

el país necesita.  

 

La formación del estudiante debe ampliarse en el contexto de la 

diversidad de actividades propias del sector donde se desenvuelve, ya 

que la tendencia mundial, obliga al constante descubrimiento de 

procesos, métodos y técnicas que faciliten la tarea investigativa. 

 

Consideramos factible llevar a cabo un proyecto como este el cual  

consiste en ofrecer a la sociedad en general y específicamente a los  

operadores de Comercio Exterior, una herramienta donde pueden 

encontrar información inédita, relevante que cumpla con sus expectativas, 

que sea un aporte en la toma de decisiones que beneficien la empresa 
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que dirigen; para la comunidad universitaria especializada en Comercio 

Exterior como instrumento de difusión e intercambio de ideas, son ellos 

quienes se van a nutrir de estos conocimientos tener acceso a 

información que no encontrarán en otra parte.   

 

Cumplimos con el objetivo de dar a conocer y despertar el interés de 

estudiantes y docentes a valorar la importancia de tener una Revista 

Indexada sobre Comercio Exterior en la Facultad; esperando que este 

trabajo sea de provecho para todos quienes participaron en su 

elaboración, todo esto en beneficio del progreso académico de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sus actores principales, y 

la comunidad académica en general. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES. 

 

APRENDIZAJE.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado 

desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje.  

 

COMERCIO EXTERIOR.- Se define como comercio internacional o 

mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países 

(uno exportador y otro importador). Conjunto de transacciones 

comerciales que se dedica a exportar los productos que se fabrican en un 

lugar a otros países y a importar los productos que se fabrican en otros 

países para venderlos en aquí. 

 

EL FACILITADOR.-  Orienta el aprendizaje del adulto, tratando de 

vincularlo a las necesidades de éste con los conocimientos y los recursos 

pertinentes de manera oportuna, efectiva y afectiva. Debe estar 

sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje.  

 

EXCELENCIA ACADÉMICA.- Es  la calidad de ideas, principios y 

actuaciones  de quienes, como profesores o alumnos, se  sitúan 

habitualmente por encima del simple  cumplimiento material y rutinario de 

su  deber, constituyendo ante todos un ejemplo  vivo de vida coherente. 

Es una calidad superior que hace a las personas -estudiantes y 

profesores- dignos de un singular aprecio o estimación.  

FACTIBILIDAD.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 
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IMPACTO SOCIAL.- Por impacto social entendemos las consecuencias 

para las poblaciones humanas de cualquier acción pública o privada que 

altera el modo en que las personas viven, trabajan, juegan, se relacionan 

entre sí, se organizan para atenderá sus necesidades y, de forma general, 

reaccionan como miembros de la sociedad. 

 

MISIÓN.- Misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de una empresa u organización porque define:  

 

 Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa. 

 Lo que pretende hacer, y 

 Él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos 

concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

VISIÓN.- La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa 

a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

 

PROYECTO.- Un proyecto es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas, la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. El proyecto 

finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que 

colapsa cuando desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos 

disponibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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REVISIÓN DE PARES.- La calidad de las publicaciones depende de la 

evaluación que realizan los  pares, el procedimiento  consiste en que dos 

o más revisores leen y analizan los artículos para determinar tanto la 

validez de las ideas y los resultados como su impacto potencial en el 

mundo de la ciencia. 

REVISTA INDEXADA.-  Las revistas indexadas son publicaciones 

periódicas de investigación que denotan alta calidad y ha sido listada en 

alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae 

aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. 
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Imagen 1: Entrevista realizada al Ing. Fausto Quimba, docente de la Carrera de Comercio 
Exterior.  

Miércoles , 13 de Noviembre del 2013 

Imagen 2: Entrevista realizada al MSc. Guillermo Vásquez, docente de la Carrera de Comercio 
Exterior.  

Miércoles, 13 de Noviembre del 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Encuesta realizada a estudiantes de Cuarto Curso, Carrera de Comercio Exterior. 

Viernes, 25 de Octubre del 2013 

Imagen 4: Encuesta realizada a estudiantes de Cuarto Curso, Carrera de Comercio Exterior. 

Viernes, 25 de Octubre del 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Encuesta realizada a docentes de la Carrera de Comercio Exterior  

Viernes, 25 de Octubre del 2013 

Imagen 6: Encuesta realizada a docentes de la Carrera de Comercio Exterior  

Viernes, 25 de octubre del 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Tutorías MSc. Juanita Guevara Burgos  

Martes, 17 de Septiembre del 2013 

Imagen 8: Tutorías MSc. Juanita Guevara Burgos  

Miércoles, 16 de Octubre del 2013 
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