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RESUMEN 

El presente proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la Escuela de 

Educación Básica Particular Gran Bretaña, mediante investigaciones se pudo analizar los 

factores que contribuyen o benefician a los estudiantes pertenecientes de dicha unidad educativa. 

Debido a la falta de material pedagógico, la falta de interés a la investigación metodológica y en 

la actualidad el acceso a la tecnología ya que es muy común en los niños, estas son algunas de las 

causas por el cual el alumno se equivoque y no pueda desarrollar o potenciar sus habilidades 

durante su temprana edad que es muy necesario. Por ello es muy importante y necesaria la 

creación de una revista impresa con información netamente universal donde se mencionarán 

diferentes temas a tratar, esto ayudaría al estudiante fortalecer su nivel académico por tal motivo 

se vio la necesidad en crear este método pedagógico de la manera mas interactiva para que el 

estudiante tenga una mejor receptación del contenido impreso, los beneficios que brinda la 

presente revista impresa es sin duda la mejor opción para instruirse un poco más de lo que nos 

rodea, el objetivo de la investigación es contribuir con el desarrollo pedagógico en los alumnos 

del 5to año de básico de la Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña, logrando con 

esto un gran aporte académico e institucional. Los valores conseguidos de las encuestas da como 

resultado un gran interés y aceptación de este nuevo proyecto educativo, donde el único 

beneficiario sería el estudiante porque ellos serán el futuro de la sociedad y de la patria, logrando 

así activar y potencializar en ellos la capacidad intelectual que poseen. 

 

PALABRAS CLAVES: Cultura, General, Revista, Guía, Estudiantes, Pedagogía    
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ABSTRACT 

The present project was carried out in the city of Guayaquil, in the School of Primary 

Education Particular Great Britain, through investigations could analyze the factors that 

contribute or benefit the students belonging to this educational unit. Due to the lack of 

pedagogical material, lack of interest in methodological research and currently access to 

technology as it is very common in children, these are some of the causes why the student is 

wrong and can not Develop or enhance their skills during their very early age which is very 

necessary. For this reason, it is very important and necessary to create a printed magazine with 

clear universal information where different topics will be addressed. This would help the student 

to strengthen his academic level. For this reason, it was necessary to create this pedagogical 

method in the most interactive way So that the student has a better reception of the printed 

content, the benefits offered by this printed magazine is undoubtedly the best option to be 

educated a little more than what surrounds us, the objective of the research is to contribute with 

the pedagogical development in the Students of the 5th year of basic of the School of Basic 

Education Particular Great Britain, achieving with this a great academic and institutional 

contribution. The values obtained from the surveys result in great interest and acceptance of this 

new educational project, where the only beneficiary would be the student because they will be 

the future of society and the motherland, thus enabling and enhancing in them the intellectual 

capacity They own. 

 

KEY WORDS: Culture, General, Magazine, Guide, Students, Pedagogy 
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INTRODUCCIÓN 

Las revistas son consideradas como un medio permanente, pues tanto sus lectores 

primarios como secundarios generalmente las conservan. En efecto, hay muchas revistas 

especializadas en alguna disciplina: Arquitectura, Fotografía, Medicina, Publicidad, etc. Es 

frecuente que estas revistas publiquen artículos seriados, como cursos técnicos investigaciones 

científicas, o reportajes muy extensos que a los lectores les interesa conservar. Otras revistas, por 

la índole de su contenido, su excelente presentación y por la belleza de su material gráfico son 

coleccionables. Este proyecto tiene como objetivo principal de enseñar, culturizar y sobre todo 

mejorar la calidad cultural en los jóvenes alumnos ecuatorianos ya que de ellos son el futuro de 

la patria.  

Este proyecto va enfocado especialmente para los alumnos de 5to año de educación 

básica de la ciudad de Guayaquil cuyo beneficio es motivarles el interés a lo desconocido, lectura 

y sobre todo que despierten ese lado científico e investigativo con la finalidad que ellos 

encuentren el significado de las cosas. El motivo de esta tesis sirve de introducción a todos los 

capítulos expuesto en este proyecto, durante su desarrollo se expondrá los objetivos y estructuras 

de la presenta investigación. Al inicio se encontrarán todos los detalles relacionados con el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la 

investigación: el general como también el específico; justificación, delimitación del problema y 

la pregunta de la investigación son los que culminan con este primer capítulo. 

En el marco teórico se detalla donde encontraremos la historia de la cultura general, tipos 

de cultura general, ventajas y desventajas de la misma, partes de una revista entre otros, también 

encontraremos el marco contextual donde se habla el inicio de la Escuela de Educación Básica 

Particular Gran Bretaña. En el diseño de la investigación, se trata el tipo de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra y por último el análisis de los 

resultados de los instrumentos aplicados donde se graficarán los datos que fueron arrojados en 

las encuestas.Como propuesta se pretende realizar el proyecto de manera competitiva, y para 

saber a que grupo en especial va dirigido y cuales son los objetivos principales de esta revista y 

especialmente cual es la importancia de esta guía didáctica.   
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   CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La cultura general tiene manifestaciones muy exquisitas y variadas, producto de su 

pasado general y de su herencia mundial. Sin embargo, se ha visto a lo largo de su historia que, a 

pesar de tener elementos suficientes para lograr mayor importancia frente al mundo, ha preferido 

seguir en la mediocridad. Esto lo han estudiado tanto escritores extranjeros como nacionales. 

¿Cuál es el motivo entonces, por el que no se ha logrado aún esta incorporación plena al 

conocimiento de los estudiantes? 

En los años recientes hemos sido testigos del crecimiento a la carencia de la cultura 

general en nuestro país. Esto debido al gran crecimiento tecnológico de las redes sociales o 

aplicaciones móviles, ese es el motivo principal por la cual los estudiantes le dedican más tiempo 

y no al conocimiento a lo desconocido. 

Se entiende por cultura general al cúmulo de saberes que una persona dispone sobre 

temas variados. Quien tiene buena cultura general cuenta con conocimientos de temática diversa, 

sin especializarse en algún sector en específico, el saber permite a un individuo construir su 

propio criterio, analizar asuntos diversos y responder con éxito en diferentes facetas de la vida 

cotidiana. Dicha cultura puede construirse a partir del estudio sistematizado (en 

una escuela, universidad, etc.), de la educación informal (autodidacta) y de la experiencia 

adquirida a lo largo de los año.

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/escuela
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El poco reconocimiento de la cultura general en ciertos estudiantes ha causado un gran mal estar 

en la sociedad por falta de bibliotecas en la escuela particular o por falta de interés al 

discernimiento general, la misma que repercute en el conocimiento cultural de los estudiantes 

desde cortas edades. 

Un país sin cultura, sería un país sin identidad propia por el motivo de no saber o conocer 

el entorno general y el origen del porqué de las cosas, los estudiantes hoy en día dedican más 

tiempo a la internet que al aprendizaje, y una de las claves para cubrir ese vacío intelectual seria 

incentivar al conocimiento general de nuestro país y el mundo. 

Al instruirse el estudiante estará creando una interacción mental y directa con objetos que 

se encuentre en su alrededor, ayudándole a desarrollar el interés a la investigación y favorecerá el 

gusto por la investigación. La investigación se convierte en una activad nueva para los 

estudiantes y por eso es de vital importancia que me mediante el aprendizaje en casa o escuela 

pueda desarrollar el gusto por conocer lo desconocido.  

Promover la importancia de la cultura beneficia positivamente en los estudiantes ya que 

practicarla se convertirá en una acción que podrán disfrutar plenamente y hacer de esta una 

experiencia única con la posibilidad de expresar sus conocimientos y a su vez desarrollarán su 

espontaneidad cultural y compartir los mismos. 

Por esta razón la solución a esta problemática de los estudiantes del ciclo básico es la 

elaboración de una revista dedicada hacia ellos con ilustraciones y tipografías llamativas para así 

incentivar la lectura y al conocimiento sobre todo aprender más acerca de la cultura general del 

Ecuador y del mundo y asi empezar a culturizar desde pequeños, para de adultos saber de dónde 

venimos y quienes fueron nuestros ancestros. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

¿Cómo incide la creación de una revista didáctica sobre cultura y su difusión en la 

Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña de la Parroquia Febres Cordero del Cantón 

Guayaquil y Provincia del Guayas? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel en la formación cultural en los estudiantes de 5to año de educación 

básica de la Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña de la ciudad de Guayaquil 

1.3.2 Objetivo Específico 

• Analizar el nivel de conocimiento de la formación cultural de los estudiantes de 5to año 

de básica. 

• Contrastar los resultados obtenidos en la investigación. 

• Diseñar  una revista impresa y digital con fotos y vectores profesionales que fomenten el 

intelecto de los estudiantes. 

• Estructurar el material sobre la formación cultural direccionado a los estudiantes de 5to 

año de básica. 
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1.4 Justificación 

Este trabajo de investigación aportará con un medio de comunicación impreso y no sólo 

promocionará el centro educativo sino también será un material pedagógico para que el alumno 

asimile las cosas que los rodea, este material también se encargará de informar a los usuarios  y a 

padres de familia las distintas actividades y servicios que se ofrecen para poder satisfacer todas 

sus necesidades y a su vez esto generará expectativas para las futuras entregas de dicho proyecto. 

El desarrollo de la intelectualidad constituye una meta prioritaria en la educación y para 

lograrla, se requiere que el docente guíe al desarrollo cognitivo propio de los alumnos, se 

comprometa a profundizar la práctica de la investigación y comprenda los métodos para que 

genere sus propias dudas. Por eso, desde el punto de vista práctico, la presente investigación 

abarca puntos de interés como por ejemplo para todo docente cuya motivación sea de rescate a 

nuestros estudiantes de hoy ya que requieren de bases sólidas para el desarrollo de su 

intelectualidad social.  

Hay que tener presente que, aunque el docente inculque el valor a la investigación y al 

conocimiento, el padre de familia debería también promover el gusto a lo incógnito para así 

fomentar la investigación del porque el motivo de las cosas de nuestro alrededor. Por este motivo 

se considera la factibilidad del presente proyecto de investigación cuyo fin es de brindar 

información de la carencia de cultura general evidenciada en un contexto determinado donde las 

causas son múltiples. Los beneficiarios directos son los estudiantes del establecimiento educativo 

por tal motivo se quiere inculcar estos valores para que aumente la confianza en sí mismo, ya que 

ellos aportarán a la sociedad con conocimientos y si fuera poco construye su formación 

académica. 
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1.5 Delimitación 

Educación: Educación Básica 

Comunicación: Digital 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social – Cultural – Tecnológico 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Particular Gran 

Bretaña, ubicada en el batallón del suburbio al sur de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la 

provincia del Guayas. 

“Permite reducir nuestro problema inicial a dimensiones prácticas dentro de las cuales es 

posible efectuar los estudios correspondientes. En otras palabras, delimitar un tema significa 

enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, especificar sus alcances, determinar sus 

límites” (Morles, 2010). 

La delimitación del problema conduce a plantear, de una manera clara y precisa, los 

aspectos del tema que se abordarán en la investigación, es decir, analizarlo para circunscribir la 

situación problemática, a una más específica. 

“Esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y espacio para situar nuestro 

problema en un contexto definido y homogéneo” (Sabino, 2011).    

Se deben establecerse los límites del proyecto en términos de espacio, tiempo y 

circunstancias. El espacio está referido al área geográfica y/o espacial en que se va a desarrollar 

la investigación. El tiempo hace referencia al período o lapso del cual trata el estudio. El 
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elemento circunstancial a características de orden particular que serán tomadas en consideración 

y sobre las cuales se actuará para obtener la información necesaria para nuestro estudio. La 

delimitación debe aclarar en particular qué personas, materiales, situaciones, factores y causas 

serán consideradas o no. 

El contexto de la presente tesis se observó en la Escuela de Educación Básica Particular 

Gran Bretaña, donde la investigación se orienta en los ámbitos investigativo dicho análisis tiene 

como propósito de analizar a los estudiantes para solucionar falencias. Las funciones que cumple 

la delimitación del problema es enfocar los términos concretos a nuestras áreas de interés, 

especificar sus alcances, determinar sus límites, establecer los límites de la investigación en 

términos de espacio, tiempo, contenido y universo. Donde delimitar una investigación significa 

especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer sus 

alcances y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a 

nuestro estudio. 

La viabilidad de la investigación está íntimamente relacionada con la disponibilidad de 

los recursos materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de información. Para cada 

uno de estos aspectos hay que hacer un cuestionamiento crítico y realista con una respuesta clara 

y definida, ya que alguna duda al respecto puede obstaculizar los propósitos de la investigación. 

La propuesta tiene como finalidad el diseño y elaboración de una revista de cultura general para 

proporcionar el conocimiento intelectual y que los estudiantes tenga una mejor calidad de 

estudios y que aporten con el desarrollo cultural, donde con esto permitimos que los estudiantes 

puedan desarrollar capacides intelectuales de gran nivel donde se podrán defender en cualquier 

ámbito ya sea laboral o academica.  
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1.6 Preguntas de investigación (hipótesis) 

¿Qué se pretende obtener con la creación de la revista? 

 Se busca proyectar el desarrollo cognitivo en los estudiantes el gusto a la lectura y la 

investigación para así descubrir nuevos horizontes, como principal objetivo se busca fortalecer el 

nivel académico de los estudiantes y sobre todo estar al día de pequeñas incógnitas que tiene el 

mundo para nosotros, dado el nivel de investigación y relevancia de los temas a trtar y de 

información acertada se pretendera desarrollar ensayos cinetificos para generar debates de algún 

tema específico y poner en práctica experimentos científicos. En las páginas de la revista tienen 

como cabida todas las manifestaciones teóricas, siempre y cuando guarden el rigor científico, la 

originalidad y la calidad requeridos, así como la coherencia de los modelos científicos adoptados 

en sus respectivos marcos teóricos.  

Todos los capítulos del presente proyecto están certificados por páginas científicas, blog 

educativos o extraídos de documentales televisivos dando con esto un mínimo margen de error y 

así aportar con datos fidedignos a los lectores. 

¿Será factible desarrollar una revista gráfica que fomente la cultura y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

Los materiales pedagógicos es uno de los elementos claves para el proceso de enseñanza-

aprendizaje por tal motivo es muy factible que este proyecto fomente el desarrollo intelectual del 

estudiante. Hoy en día se habla en los ámbitos educativos al conocimiento com el camino acorde 

para fortalecer el conocimiento dando así que la investigación científica ayude a disernir dudas 

planteadas.  Hoy en día vivimos en una era tecnologica en la cual está ganando terreno en el 

ámbito educativo, y los medios de comunicación están evolucionando para dar una mejor estética 
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en sus publicaciones donde ya existen material pedagogico virtuales, dicho cambio hemos 

planteado una opción a futuro en que consiste en desarrollar una aplicación móvil para descargar 

y visualizar el contenido de las revistas de manera virtual e interactiva. 

¿Por qué este proyecto va dirigido a los alumnos de educación básica? 

El proyecto va dirigido a la educación básica por el impulso de cautivar la atención en 

cortas edades e infundir la importancia que tiene la lectura y la investigación, por tal motivo al 

inculcar a un estudiante de educación basica estos receptan toda la información y pueden poner 

en práctica en cualquier momento deseado. Potencialmente este propósito favorece al desarrollo 

y la creación de nuevas líneas de investigación, colaborando así con el fortalecimiento de nuevos 

grupos de investigación y programas académicos permitiendo asi a los estudiantes estar en 

contacto con dificultades de su entorno. Por tal motivo se realizo análisis o evaluaciónes 

culturales dando a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos en el salón 

de clases.  Ayudando asi a profundizar en determinadas especialidadades y capacitándoles de 

mejor manera para el desempeño profesional. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco teórico 

Cultura general es el cúmulo de conocimientos que se adquiere a lo largo de la vida por 

estudio o experiencia, que permite desarrollar criterio, es decir, la capacidad para juzgar las 

cosas. Cuanta más cultura general se tiene, más amplio es el punto de vista. Sin embargo, no es 

la cantidad de conocimientos y experiencias lo que determina que las críticas sean constructivas 

o provechosas para el individuo, sino la veracidad y calidad de dichos conocimientos. 

La forma para el aprendizaje sin aburrimiento para los estudiantes es el juego debido a los 

siguientes motivos, facilita el aprendizaje sobre el entorno que los rodea, las habilidades 

intelectuales, las limitaciones del medio ambiente en el cual se desarrollan, para explorar 

posibilidades de acertijos y reconocer aciertos y limites para indagar la solución del problema. 

2.2 Revista 

Una revista, es una publicación periódica, generalmente financiada por publicidad o por 

los lectores, que es editada por años y en los que se entregan datos útiles sobre el clima, las 

comunicaciones, la población y otros temas informativos. Su finalidad es amenizar el ocio de los 

lectores, y entretener en algunos casos, dependiendo el tipo de revista. 

Para diseñar una revista es necesario seguir una secuensia de pasos para lograr un 

proyecto atractivo 
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2.2.1 Boceto 

El boceto es un dibujo rápido y esquemático de las características principales de un 

dibujo, una ilustración o un diseño. Generalmente se usan papel y lápiz o tinta para su 

elaboración, aunque también es posible que desde un comienzo sea un archivo electrónico con la 

ayuda de tabla digitalizadora y lápiz óptico. 

2.2.2 Planificación 

La planificación constituye el primer paso y es fundamental para asegurar una gestión 

económica eficiente, pues a través de ésta se define con racionalidad el uso y destino de los 

recursos en función de los principales objetivos de las organizaciones. El estudio se fundamenta 

por la enriquecida existencia de definiciones encontradas en textos, artículos y opiniones 

revisadas. 

2.2.3 Retícula 

La retícula es una herramienta muy útil que nos puede asegurar mayor equilibrio en 

nuestra composición al momento de diseñar. Es una estructura en dos dimensiones hecha de 

líneas verticales y horizontales utilizada para estructurar el contenido, sirve como una armazón 

para organizar textos, imágenes o videos de una forma racional y fácil de visualizar. 

2.2.4 Diagramación 

La maquetación también llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño editorial 

que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 
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2.3 Partes de una revista 

2.3.1 Portada 

Las relaciones entre la literatura y las revistas son más cercanas y estables que las del 

periodismo diario, que está mucho más concentrado por el curso rápido y en detalles de la 

actualidad. En cambio, la revista tiene para sus análisis los aspectos más relevantes de un periodo 

de tiempo superior al diario. Las portadas deben vender la revista al lector, como si fuera un 

cartel instalado en la tienda para atraer al comprador, es decir, la portada representa una pieza 

clave cuando el producto está en exhibición. 

2.3.2 Contraportada 

La contraportada es la última página y sirve como contrapunto de la primera; su objetivo 

es complementar. Incluye elementos que tienen que ver con la información, la opinión y la 

publicidad. Puede recoger un reportaje, una entrevista o una columna y suele ser de estilo más 

ligero, humorístico e irónico. Precisamente por esto tiene unos elevados índices de lectura. 

2.4 Estructura interna 

2.4.1 Tipografía 

Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la 

palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. La tipografía 

es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las mismas responde a 

proyecciones tecnológicas y artísticas.  
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2.4.2 Fotografía 

“La fotografía es un signo que, efectivamente, requiere para su consecución una relación 

de causalidad física con el objeto. El objeto se representa a si mismo mediante la luz que refleja. 

La imagen no es más que el rastro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible: un 

rastro almacenado, un rastro-memoria” (Fontcuberta, 2010). 

2.4.3 Ilustración 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos 

producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. 

Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto importante de la 

ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y 

espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. 

2.5 Tipos de revistas 

Las revistas son parte de los medios llamados gráficos. Estas impresiones son producidas 

periódicamente, ya sea de manera mensual o semanal. 

Existe una gran cantidad de revistas que pueden ser clasificadas en: 

2.5.1 Revistas informativas: Este tipo de revistas tiene como fin comunicar o divulgar 

cierta información. Esta depende de la revista, ya que pueden ser temar relacionados a la política, 

a la economía, entre otros temas, pero en general refiriéndose a temas de actualidad e interés 

general. Estas publicaciones se diferencian de los diarios, ya que los últimos son periódicos, pero 

no así las revistas. 
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2.5.2 Revistas especializadas: Estas revistas se caracterizan por tratar un tema o materia 

en particular. Algunos ejemplos pueden ser revistas de automovilismo, arte, animales, medicina, 

moda, educación, entre muchas otras categorías. Generalmente estas revistas estás orientadas a 

un público que trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

2.5.3 Revistas de ocio: Como bien lo indica su nombre estas son utilizadas como medio 

de entretenimiento. Se considera que las primeras revistas publicadas tenían como fin entretener 

a sus lectores, aunque estas además tenían contenido informativo. Hoy existe una gran variedad 

de revistas de ocio, algunos ejemplos de ello son las de moda, humor, comics, belleza, temas 

relacionados a la farándula, música, incluso viajes, lugares que pueden ser visitados o adecuados 

para una salida o cena, etc. 

2.5.4 Revistas de divulgación científica: Su fin es comunicar acerca de los avances, 

investigaciones y descubrimientos en materia de la ciencia.  Se considera que tiene tres fines 

específicos, el primero se relaciona con la función de archivo, es un medio accesible para la 

búsqueda de información y a su vez para poder conservarlo. En segundo lugar, como “filtro” ya 

que sólo es publicada la información que se considera apropiada. Por último, como medio de 

prestigio, para quien lo ha publicado. Es decir que aquellas personas que hayan presentado un 

artículo en éstas adquieren cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica, sus pares 

e incluso socialmente. 

2.5.5 Revista escolar: La revista escolar es un instrumento del que pueden disponer los 

centros escolares para muy distintos fines divulgar el quehacer educativo, ser un medio de 

comunicación y entendimiento entre todos los sectores de la comunidad escolar. 
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Hoy en día también pueden ser consideradas como una nueva clase de revistas aquellas 

que son publicadas en internet. La tecnología cumple un rol fundamental para acceder a nuevos 

lectores o mantener a los que ya accedían a las publicaciones. Es por ello que generalmente las 

digitales realizan las mismas publicaciones que en el papel. 

2.6 Cultura general 

Se  refiere a los conocimientos de cualquier tipo que pueda poseer un individuo. La 

cultura general es el conjunto de conocimientos que una persona posee sobre una gran variedad 

de temas, ya sean estos adquiridos mediante el estudio reglado, la investigación autodidacta, o la 

experiencia de los hechos acaecidos a lo largo de su vida. 

Es decir, contar con conocimientos de cultura general amplia proporciona una perspectiva 

más amplia del mundo, ya que nos permite entenderlo no sólo desde los parámetros de nuestra 

propia cultura, sino también entendiendo las motivaciones y razones que llevan a otros a 

comportarse de un modo distinto. 

2.7 Objetivo 

El objetivo perseguido a la capacitación es orientar, motivar y brindar a cada participante 

las estratégicas, técnicas y consejos necesarios para orientar a una mejor perspectiva académica. 

A través de participación individual y ejercicios grupales de análisis y discusiones, los 

participantes irán desarrollando la temática de la capacitación logrando asimilar tales para su 

óptimo desempeño en el examen público. Las dinámicas de interacción son la columna vertebral 

del aprendizaje basado en la diversión, está comprobado que mientras más divertido sea para 

cada participante una lección mayor conocimiento desarrollará. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 
 

15 

 

2.8 ¿De qué sirve actualmente tener cultura general? 

El concepto de cultura general en este tiempo ha caído en desuso y aun en desprestigio. 

Alguna vez, no hace mucho, la idea de “cultura general” fue sumamente apreciada y, lo que es 

más importante, fomentada. Saber mucho y de todo fue una fórmula y una práctica que se 

alimentaron lo mismo de enciclopedias infantiles y juveniles, que de juegos de mesa y juguetes 

electrónicos que hacían del conocimiento amplio y variado su materia lúdica, incluso de 

programas radiales y de televisión que premiaban esto que podría considerarse una actitud de 

vida, esa mezcla de curiosidad, memoria y también afán de acumulación dirigido al saber de 

todas las materias posibles.  Ahora, sin embargo, “ser culto” se ve más como una extravagancia y 

una rareza que como la normalidad a la que la mayoría debería aspirar.  

En esta época, a diferencia del saber enciclopédico renacentista prefiere la especialización 

y la parcelación del conocimiento: saber mucho, pero sobre poco como estrategia de 

supervivencia en este mundo. 

La cultura general ayuda a sobrellevar lo que vivimos, especialmente cuando las 

experiencias tocan los extremos de las emociones y los sentimientos. La alegría, el dolor, la 

tristeza, la felicidad, como situaciones vitales, se viven de otra manera cuando al hecho en sí 

añadimos un referente de alguien que ha transmutado uno similar por la vía de la literatura y las 

artes. 

2.9 Importancia de la cultura general  

Sin duda alguna los conocimientos tecnológicos y lo fundamentalmente científico son de 

una gran importancia para el desarrollo de la cultura de la sociedad. Sin embargo, se debe tener 

en consideración también la necesidad de estudiar los temas que corresponden a los definidos 



 
 

16 

 

como humanidades, que completan la formación cultural del individuo que aspira a ser persona 

con una instrucción básica. 

Aun cuando la historia, la literatura, el arte, la música y temas similares son cultivados en 

la actualidad, es muy conveniente poner énfasis en la necesidad de que esos temas no ocupen un 

lugar secundario en los programas de estudio. La especialidad, el énfasis en algún tema de la 

cultura tanto de las ciencias como de las letras, es muy útil, pero esto no debe excluir el 

conocimiento de temas de distinta índole que contribuyen a que los adolescentes, los jóvenes y la 

gente de edad madura estén familiarizados con asuntos que forman parte de la historia de la 

civilización y que orientan la cultura contemporánea deleitando inclusive el campo del espíritu. 

En la actualidad, la tecnología que gira alrededor de inventos magníficos está 

monopolizando, por decirlo así, la atención de educadores y educandos. Ese monopolio, cuando 

alcanza proporciones exageradas, perjudica enormemente el desarrollo de la cultura general de la 

sociedad. Desde luego, los especializados en tal o cual materia son muy útiles y en su campo 

deben de abarcar conocimientos y habilidades que estén por encima de lo que constituye el 

promedio de la instrucción general. En realidad, esto ocurre en todos los campos del saber, 

porque siempre tiene que haber personas que se han dedicado más que otras al cultivo de 

disciplinas intelectuales que son de gran utilidad. 

2.10 Tipos de cultura  

La palabra cultura posee varias connotaciones y significados que han ido surgiendo a 

través del tiempo, siendo dos acepciones las más extensas, la que habla del conjunto de rasgos 

comunes, hábitos, prácticas religiosas, costumbres, idioma, economía, gastronomía, danzas, 
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música, historia común, y etc. Las principales culturas que encontramos en nuestro entorno son 

las siguientes: 

2.10.1 Cultura mental 

La cultura mental es aquella que reside en cada individuo, depende de sus conocimientos 

de la riqueza mental que posea y de sus capacidades específicas, como el poder adaptarse a 

cualquier medio de vida en el que se le deje, y también la capacidad de crear objetos con los que 

puede aventajar a cualquier otro animal en cualquier campo.  

También se le puede denominar cultura mental aquellos valores, hábitos, conocimiento, y 

costumbres, que se inculcan en la mente de las personas, por ejemplo, respecto a la higiene, el 

respeto a la sociedad, al medioambiente, etc. 

2.10.2 Cultura social 

El ser humano es un ser eminentemente social, vive y se desarrolla en una sociedad 

específica, donde crea una cultura. Esta conducta convencional aceptada en una sociedad 

influencia todos los niveles conscientes y subconscientes del pensamiento que influyen en las 

acciones que un individuo realiza, de conformidad con las expectativas de los demás miembros 

de esa sociedad.  

"El medio ambiente social de las creencias creadas por los seres humanos, las costumbres, 

los conocimientos, y las prácticas que definen la conducta convencional en una sociedad" 

(Newstrom & Davis, 2010). 

Otra definición de cultura social son todos aquellos valores socialmente positivos que son 

inculcados en las personas, para que estas se desenvuelvan mejor dentro de la sociedad, en un 
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ámbito de paz y concordia. Es el caso de valores como el respeto de los lugares públicos, el 

respeto a los derechos y otros valores culturales, que forman parte de la cultura social. 

2.10.3 Cultura del deporte 

Se refiere a los valores que se inculcan dentro de un sector social, respecto al cuidado del 

cuerpo y la buena salud por medio del deporte, así como al cultivo del espíritu deportivo y de 

competencia limpia. Los psicólogos sociales que han evaluado la cultura revelan que la pasión 

por el juego deriva de la necesidad por satisfacer una adicción o conducta obsesiva.  

La cultura deportiva puede ayudar explicar la trayectoria que este fenómeno social ha 

seguido a lo largo de más de un siglo, y de este modo poder divisar las tendencias actuales que 

sigue ese complejo y controvertido entretenimiento contemporáneo que es el deporte. La 

naturaleza social del deporte remite a su ubicación en la vida de las personas como una parte 

sustancial de su realidad. 

2.10.4 Cultura ecológica 

La Cultura Ecológica forma parte de la ideología de las personas para participar en la 

construcción de una relación armónica entre su sociedad y el ambiente. A través de la cultura se 

desarrollan conceptos, actitudes y capacidades que permiten comprender, evaluar y transformar 

las relaciones entre una sociedad y la ecología. La cultura ecológica (también denominada 

conciencia ecológica), son el conjunto de valores encaminados a que las personas respeten y 

cuiden el medio ambiente. 



 
 

19 

 

Se busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

(medio ambiental) y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación 

armónica en el medio natural. 

2.10.5 Cultura analfabeta 

Se refiere a las diversas culturas que han surgido (varias aún existen), que no han 

desarrollado o adoptado algún sistema de escritura. Principalmente son personas que no saben de 

su cultura y sus raíces, se puede decir que todo esto va relacionado en la materia de historia, y 

desde nivel preescolar hasta universitario se presenta el problema. 

Un analfabeto cultural no tiene conocimiento ni opinión propia de un tema determinado. Esto 

en sí no es malo ni peyorativo, ya que puede deberse a diferentes causas, tanto sociales como 

intelectuales e incluso económicas. 

La diferencia entre los analfabetos culturales y los que no lo son es que estos últimos son 

conscientes de su desconocimiento (o ignorancia) del tema o asunto concreto, y aquellos no lo 

son. Debido a esto, los analfabetos culturales están convencidos de tener razón sobre aquello que 

en realidad desconocen. Suelen repetir opiniones y adoptar posturas ideológicas, sociales, 

religiosas o artísticas que han oído a otras personas, porque son incapaces de formarse su propio 

juicio. 

2.10.6 Cultura alfabetizada  

Es como se les designa a las culturas que han desarrollado algún sistema de escritura, es 

el caso de las culturas antiguas, egipcia, sumeria, griega, romana, maya, azteca, china, o la 

japonesa entre otras, así como la mayoría de las culturas actuales que han adoptado algún sistema 
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de escritura, en su mayoría alfabéticos, aunque hay excepciones como las culturas china y 

japonesa que no disponen de un alfabeto en sí. 

El uso de la alfabetización para intercambiar conocimientos evoluciona constantemente, a 

medida que progresa la tecnología. Una comunidad alfabetizada es un colectivo dinámico, en el 

que se intercambian ideas y se suscitan debates. En cambio, el analfabetismo es un obstáculo en 

la consecución de una calidad de vida superior e incluso puede ser el caldo de cultivo de la 

exclusión y la violencia. 

“Comenzar por el reconocimiento de que es necesario superar la 

contradicción…obstáculo definitivo para la educación liberadora” (Fausto Franco, 2010). 

2.10.7 Cultura popular 

La cultura popular proviene del mestizaje entre los dos tipos de cultura. El concepto 

“otros” es relevante ya que implica diferencias en la dinámica cultural. Las diferencias son 

importantes pues provienen de la creatividad, que hay que respetarla y mantenerla ante el temor 

de su eliminación. 

Se entiende también por cultura popular, al conjunto de manifestaciones culturales, artísticas, 

literarias, realizadas y “consumidas”, por las clases media y baja (antiguamente por la plebe), 

manifestaciones de la cultura que se contraponen a la denominada cultura académica o alta 

cultura, (también denominada cultura oficial), y que se expresa usando medios tradicionales para 

la ejecución y valoración de sus manifestaciones. 
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2.10.8 Cultura subcultura 

Se le denomina subculturas, culturas urbanas o tribus urbanas a los diversos grupos de 

personas que cuentan con un sistema de creencias y comportamientos distintivos, respecto al 

resto de la sociedad y de la cultura general en la cual viven, que tiene una connotación de 

“moda” muy elevada, que la diferencia por ejemplo de culturas autóctonas o indígenas dentro de 

un mismo país. 

El término subcultura se usa en sociología, antropología y estudios culturales para definir a 

un grupo de gente con un conjunto distinto de comportamientos y creencias que les diferencia de 

la cultura mayor de la que forman parte. La subcultura puede ser distintiva debido a la edad, raza 

o género de sus miembros, y las cualidades que determinan que una subcultura sea distinta 

pueden ser estéticas, políticas o una combinación de ellas. Las subculturas se definen a menudo 

por su oposición a los valores de la cultura mayor a la que pertenecen, aunque esta definición no 

es universalmente aceptada por los teóricos. Esta posición de relativismo cultural es 

reduccionista. La cultura popular o no clásica, propiamente no es una subcultura si es un 

instrumento de dominación.  

2.10.9 Cultura tecnológica 

Se habla de cultura tecnológica tanto respecto a la influencia cultural que imprime la 

tecnología en la vida diaria de las personas, como a la actitud y comportamiento que poseen los 

miembros de una sociedad en cuanto a los diversos artefactos tecnológicos. Se trata de procesos 

sociales y psicológicos que influyen en los sistemas de creencias y el comportamiento de los 

seres humanos, influenciados por la tecnología, como en el caso de la influencia que ejercen las 
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nuevas tecnologías en aspectos culturales, como por ejemplo la comunicación intrapersonal (en 

las redes sociales), en el conocimiento y difusión de las culturas. 

2.10.10 Cultura primitiva 

Se caracteriza por la carencia de innovación técnica, tal como la escritura, o el desarrollo 

de algún tipo de economía. La cultura primitiva por sus mismas características no tiende a forma 

alguna de desarrollo. Se habla de las culturas que, en sí, tienen un desarrollo cultural 

(conocimientos y técnicas), rudimentarios, así como desconocen el uso de algún tipo de escritura. 

Es el caso de varias culturas tribales neolíticas y de algunas culturas tribales actuales de África y 

de América, que si bien, cuentan con tradiciones propias, su desarrollo técnico y su estructura 

social, son poco estructuradas e incipientes. 

2.11 Test de cultura general 

Los test de cultura general no sólo sirven para preparar un examen laboral, universitario o 

una oposición. También son una manera de pasar el rato mientras se aprende o se recuerdan 

conocimientos que se van olvidando con el paso del tiempo. 

Un test de cultura general también es buena manera de mantener la "maquinaria cerebral" 

en funcionamiento. El concepto cultura general es muy amplio, por lo que resulta imposible que 

un test de este tipo se ajuste a las pretensiones o necesidades de todas las personas interesadas en 

aumentar o recordar sus conocimientos. 

La mejor forma de aumentar los conocimientos sobre diversas materias es la realización 

de test de cultura general que además de reforzar los conocimientos adquiridos hasta el momento 

se aprenden y se memorizan cosas nuevas o que no sabíamos correctamente. 
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2.12 Ministerio de cultura y patrimonio 

El 15 de enero del 2007 el presidente Rafael Correa, creó el ministerio de cultura y 

patrimonio de Ecuador con el propósito de que se encargue de la política cultural de la República 

del Ecuador. La Constitución plantea por primera vez la necesidad de establecer una estructura 

sistémica que atienda a las grandes necesidades culturales para la construcción de un Estado y 

unas sociedades justas, democráticas, interculturales y plurinacionales. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene el serio compromiso con la sociedad 

ecuatoriana de posicionar a esta cartera de estado como la entidad rectora en el ámbito cultural, 

en vínculo con los sectores sociales y con las instituciones ligadas a esta labor. 

La misión del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es ejercer la rectoría del sistema nacional 

de cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución, disfrute de bienes y servicios culturales, mientras la visión de dicho 

ministerio es ejercer la rectoría de las políticas públicas culturales y del sistema nacional de 

cultura; garantizará el ejercicio de los derechos culturales e incidirá en la integración simbólica 

del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad. 

Los objetivos principales del Ministerio de Cultura constan con cuatros ejes como son: 

descolonización, derechos culturales, emprendimientos culturales y nueva identidad ecuatoriana 

contemporánea. Estos cuatro ejes programáticos están íntimamente vinculados entre sí y 

mediados, a su vez, por cuatro ejes transversales: la interculturalidad, la equidad en sentido 

integral (de género, étnica, intergeneracional), el fortalecimiento de la institucionalidad ligada al 

quehacer cultural y el posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana diversa. 
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Unas de las funciones del ministerio es establecer un modelo participativo de gestión, que 

contribuya al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos institucionales dentro del marco 

de los lineamientos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador, que permitan 

aplicar las facultades y competencias que le corresponden, bajo los principios de 

desconcentración, servicios públicos de calidad y rendición de cuentas. 

2.13 Ministerio de educación 

Los antecedentes del Ministerio de Educación y Cultura se remontan a la época de 

formación de la República. Cuando se constituye el Ecuador en 1830, la entidad estatal 

encargada de la organización del sistema educativo era la Dirección General de Estudios, 

institución de origen bolivariano que se adaptó a las necesidades del nuevo Estado-Nación. 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo principal el funcionamiento de grandes 

ejes como son: eje infraestructura, eje comunidad escolar, eje curricular y eje convivencia. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primer grado 

hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de 

Bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social. 

2.14 Ventajas de la cultura general  

• Podemos llevar diferentes modos de cultura y costumbres de otros lugares. 

• Nos pueden enseñar mejores formas de vivir y traer sus costumbres. 
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• Una primera ventaja acerca de la globalización y la identidad cultural es que con forme 

pasen los años, los países se harán más ricos en costumbres, conductas, creencias, etc. 

• La globalización e identidad cultural permite a las personas saber más sobre los 

emigrantes de diversos países que se establecen en el mismo. Así, convivir con personas 

de diferentes religiones, costumbres, normas, valores, etc., nos hace más tolerantes y 

comprensivos. 

• Gracias a la identidad cultural y a la globalización, todos nosotros tenemos una identidad, 

nos caracterizamos por nuestras diferencias ya sean culturales o sociales.  

• Además, obtenemos una gran diversidad y esta gran riqueza en el mundo se debe a que en 

muchas culturas se están innovando nuevos estilos de vida, generando así nuevas modas 

y costumbres. 

• Los valores, comportamientos, pensamientos y actitudes, además de modas en la ropa y 

música, que adoptan los adolescentes de hoy en día pueden ser buenos y los harían 

cambiar para bien y los ayudarían a definirlos. 

• Al haber variedad de hábitos, valores, etc., podrían incrementar la aceptación de cambios, 

diferencias entre las personas y se podría enriquecer las culturas de unas a otras. 

2.15 Desventajas de la cultura general 

• Podemos perder nuestros rasgos de cultura. 

• Si todos empiezan a hacer lo mismo que en otras culturas se pude extinguir una cultura                                                                                                                                                       
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• Una desventaja muy importante sobre la identidad cultural y la globalización seria la 

estandarización de las diversas culturas en un mismo país. 

• Ya que el adolescente tiene libertad de consultar diversas fuentes de información, puede 

exponerse y llegar a malos caminos, influyéndose de mala manera creando una identidad 

negativa.  

• Pero, así como se generan culturas o estilos de vida buenos y beneficiosos, también 

surgen cosas negativas y perjudiciales. Cada vez más las generaciones se vuelven más 

adelantadas y sufren por cambios bruscos debido a nuevas costumbres que se generan 

alrededor del mundo. 

• El mayor problema es que al estar en continuo contacto con distintas culturas y nuevos 

cambios. Muchas personas buscan ser como copias, entonces pierden sus costumbres por 

seguir otras que creen que son mejores, poniendo de lado su anterior estilo de vida. 

• Al adoptar estos valores, costumbres, actitudes, pensamientos, etc., no se sabe si podrían 

ser mala influencia para los adolescentes que se dejan llevar por los demás sin pensar en 

lo que podría suceder en un futuro. 

• También una de las desventajas es tener en nuestras manos información errónea y hacer 

mal uso de ellas. 

2.16 La cultura general y el emprendimiento 

El emprendedor debe tener un amplio domino sobre cultura general, y sobre todo, sobre 

temas de actualidad. En este contexto, en la cultura general o en los temas de actualidad no 
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deben ser incluidos el ocio y la farándula, por ejemplo, aunque dependiendo del sector 

de emprendimiento, estos temas serán necesarios. En este caso, se debe entender como cultura 

general y temas de actualidad, la economía, la política nacional e internacional, fianzas, bolsa, 

tecnología, clima, infraestructura, la misma cultura de las diferentes sociedades en las que se 

pretende emprender, etc. En un mundo globalizado, cualquier aspecto no considerado puede 

tener un gran efecto negativo o positivo en un proyecto de emprendimiento o en cualquier 

empresa. 

El emprendedor debe tener, por ejemplo, una idea general del comportamiento 

del precio del petróleo, puesto que es un elemento que tiene gran incidencia en los costos de 

producción e inclusive en las costumbres de consumo de sus potenciales clientes. El 

emprendedor debe comprender el comportamiento del dólar y su efecto en su proyecto, puesto 

que, dependiendo del comportamiento del dólar, el proyecto podrá verse afectado o beneficiado. 

Lo mismo sucede con la realidad política de un país determinado. Hace unos meces vimos como 

el conflicto con nuestros vecinos Ecuador y Venezuela afectó a muchas empresas, situaciones 

que deben ser previstas por el empresario para minimizar el impacto negativo y para idear 

alternativas de solución. El aspecto político, por ejemplo, es muy importante para anticipar 

reformas legislativas que pueden de una u otra forma tener un impacto en un determinado sector 

de le economía. 

Los avances tecnológicos pueden significar también un alto en el camino en muchos 

aspectos, e inclusive grandes cambios en el comportamiento del consumidor o en el proceso 

productivo. No basta con estar informados sobre lo que pasa en la ciudad o en el país; hay que 

estar pendiente de lo que sucede a nivel mundial, puesto que, en un mundo globalizado, 

cualquier desastre en un lejano país se puede globalizar. Prueba de ello ha sido la crisis 

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
http://www.gerencie.com/economia.html
http://www.gerencie.com/comportamiento-del-consumidor.html
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hipotecaria en los estados unidos o las crisis que hace un tiempo se presentaron en las bolsas 

asiáticas, crisis que de una u otra manera se sintieron en nuestro país. 

Por estas y muchas razones más, el emprendedor debe ser un asiduo lector de periódicos 

especializados, televidente de noticieros, asistente a conferencias y seminarios y lector de libros 

que le permitan estar al tanto de los aspectos más importantes de la realidad nacional y mundial. 

2.17 ¿Qué es educación? 

La educación es un proceso gradual mediante el cual se transmiten un conjunto de 

conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de actuar que el ser 

humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además diversas formas de ver el 

mundo que nos rodea; todo ello para poder desenvolvernos de manera activa y participativa en 

sociedad.  Todos los elementos anteriores son transmitidos por la influencia que el ser humano 

recibe del ambiente social, durante toda su existencia. El individuo recibe estas influencias, las 

asimila de acuerdo con sus inclinaciones y predisposiciones enriquece o modifica su 

comportamiento y valores dentro de sus propios principios personales; estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periódo de tiempo. 

La educación, es tan compleja, como dice (Ander EGG, 2010), que hasta puede contribuir 

al fortalecimiento de la democracia, la ciudadanía, la cultura de la paz, la convivencia, la 

tolerancia, los derechos humanos y, como consecuencia de todo esto, a mejorar la calidad de 

vida. Esto es posible, si esos planteamientos se dan realmente en la práctica de valores como: el 

bien común, la justicia social, la solidaridad, honestidad y el respeto, para generar una sana 

convivencia, en pro del fortalecimiento de la ciudadanía. 
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Observamos que en el lenguaje vulgar se habla de tener buena o mala educación, mucha o 

poca educación. Se dice que una persona es educada cuando posee ciertas cualidades o actúa de 

una manera reconocida como adecuada para la sociedad -urbanidad, cortesía, buenos modales-. 

También puede referirse esta educación a la posesión de determinado número de conocimientos. 

Igualmente se hace referencia a este término cuando se trata de poner de manifiesto lo que se ha 

ofrecido o facilitado a una persona por parte de otras. Por fin, podemos considerar a alguien 

como educado cuando se aprecia que ya es maduro para valerse por sí mismo y poder decidir 

siendo responsable de sus actos. 

El proceso de enseñanza también puede ser plural: una persona puede educar a varios 

educandos o una sola persona puede estar vinculada a varios educadores. La educación es central 

tanto para la reproducción de las sociedades mismas, ya que permite que las nuevas generaciones 

puedan manejarse a través de códigos y lenguajes e incorporar patrones de comportamiento que 

permiten la organización social, como para la formación y capacitación en una actividad o 

ambiente preciso. 

2.18 Educación y aprendizaje 

La educación no debe confundirse con el aprendizaje. El aprendizaje consiste en 

un proceso intelectual por el cual una persona incorpora nuevas ideas o desarrolla 

habilidades (tanto teóricas como prácticas), a través de cualquier medio disponible: sea un libro, 

a través de ensayos de prueba y error, a través de la comunicación con otra persona, etc. 

Por otra parte, el proceso de educación es un tipo de aprendizaje específico, signado por 

el vínculo educativo que se genera entre la persona que transmite los conocimientos y la/s 

persona/s que los reciben. 
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2.19 La educación como derecho 

En muchos países modernos, la educación (especialmente en su modalidad formal) es 

reconocida como uno de los Derechos Humanos Universales. Esto permitió una expansión 

progresiva del alfabetismo y generó mayor igualdad y desarrollo social. En algunos países, se ha 

logrado incluso que todos los niveles de la educación formal (infantil, primaria, secundaria y 

universitaria) se brinden de manera gratuita y abierta a través de instituciones públicas. La 

educación cumple además un papel de suma importancia en el desarrollo de una economía y en 

la consolidación de una sociedad democrática, por lo cual muchos Estados tienden a expandir el 

alcance de la educación pública y a fomentar la inversión económica en infraestructura 

educativa. 

Los países con mayores niveles educativos, se encuentran en mejores condiciones de 

generar nuevo conocimiento y desarrollar su cultura, así como también les da a sus ciudadanos 

mayores oportunidades y disponibilidades de aprovechar su entorno. 

2.20 Tipos de educación  

A grandes rasgos, pueden distinguirse tres tipos de educación según el grado de 

estructuración que ésta tenga y los ámbitos donde se realice el proceso educativo: 

1. La educación formal se da en ambientes particulares, diseñados con el fin de 

servir al proceso (tales como escuelas primarias y secundarias, institutos, 

universidades), y el proceso de educación está oficialmente reconocido por 

una autoridad vinculante (generalmente el Estado del país donde este la institución 

educativa), por lo cual se reconoce el proceso de enseñanza exitoso a través 

de certificados de estudios. 
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Además el proceso de enseñanza está fuertemente protocolizado y estructurado, 

por lo cual se suelen establecer currículos que guían la acción de los educadores. 

2. La educación no formal también toma lugar en ambientes especiales para ello, 

pero en este caso, las academias e instituciones no reconocen el proceso a través 

de certificados vinculantes. Además, este tipo de procesos educativos suelen estar 

menos estructurados y ser más cortos en el tiempo. 

3. La educación informal es aquella que se imparte en cualquier ambiente de la 

vida social, de manera constante y permanente, de manera no estructurada 

(incluso improvisada) con el fin de aprender las normas y poder manejarse en un 

entorno social específico (una familia, una oficina, un cuartel del ejército, un 

hospital). 

2.21 ¿Qué es ser autodidacta?  

Ser autodidacta significa ser maestro de uno mismo. Mientras que unos se forman en la 

universidad, a través de cursos impartidos por profesionales, o simplemente por medio de clases 

particulares, el buen autodidacta trata de aprender por sí mismo consultando libros, audios, 

asistiendo a conferencias, y especialmente, utilizando recursos de Internet, siempre sin ayuda de 

terceras personas. 

2.22 Ventajas de ser autodidacta  

Una persona que aprende por sí sola demuestra capacidad de esfuerzo, sacrificio y 

organización, dado que estudia algo por iniciativa propia, sin estar obligado, y con continuidad. 
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El autodidacta no se pone límites y puede llegar a dominar uno o más temas a alto nivel si se lo 

propone, cosa que sería muy difícil estudiando por obligación y no por vocación. 

Otra ventaja es la distribución flexible de horarios que permite esta modalidad de 

aprendizaje: estudias cuanto, cuando y donde quieres, sin trabas, sin exámenes muchas veces 

inútiles y que te obligan a memorizar conceptos sin sentido. Ser autodidacta, en definitiva, 

permite aprender mucho acerca de varios temas (no todos, como veremos) con flexibilidad y sin 

necesidad de pagar más que los recursos utilizados: una conexión a internet es muchas veces más 

que suficiente. 

2.23 Desventajas de ser autodidacta  

Pese a todas las cosas buenas que hemos visto, aprender de forma autodidacta no tiene 

por qué ser más fácil que hacerlo de la forma tradicional o reglada, y es que la ayuda de un 

profesor siempre es interesante. El hecho de aprender de forma flexible y con los recursos que se 

elijan conlleva la imposibilidad de poder reconocer lo aprendido por medio de títulos o 

certificados oficiales, los cuales sí emite cualquier entidad de enseñanza. 

Además, no todo se puede aprender de forma autónoma: no es lo mismo estudiar un 

idioma que los procesos químicos de una reacción nuclear, o cómo utilizar fórmulas matemáticas 

complejas. Cuanto más pasiva y menos dinámica es una ciencia (como ocurre con la historia o 

las lenguas, por ejemplo) más fácil resulta aplicar el autodidactismo, sin embargo, obtener 

conocimientos profundos sobre áreas más técnicas y concretas (matemáticas, neurociencia, o 

química industrial, entre otras), resulta mucho más complicado sin la existencia de la figura del 

profesor. Y esto es una desventaja muy grande a la hora de ampliar los conocimientos con este 

método. 

http://comohacerpara.com/cl10/95/estudiar.html
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2.24 Marco contextual 

La escuela jardín particular mixta #101-279 “Gran Bretaña”, fue creada el 2 de mayo de 

1990 con el fin de satisfacer las expectativas de un gran número de alumnos que buscaban una 

educación distinta fundamentada en la tecnología de punta como pensum de estudios apegados a 

las exigencias pedagógicas existentes. A partir de 1992 se implementó el ciclo básico para 

satisfacer las necesidades de la comunidad educativa. 

El nombre de la institución “Gran Bretaña” fue sugerido por uno sus directivos, 

esperando la ayuda de la embajada de ese país y con la expectativa de implementar el correcto 

aprendizaje del idioma inglés. 

La escuela particular está ubicada en el suroeste de la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas perteneciente a la parroquia Febres Cordero. Siempre se ha destacado por 

la disciplina y la enseñanza desde sus inicios esta institución ha colaborado con la sociedad 

inculcando en sus alumnos valores y aptitudes. 

La misión es ofrecer un servicio educativo que asegure a los alumnos una educación 

suficiente y de calidad que contribuya como factor estratégico de justicia social, que los forme 

como sujetos competentes en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades para acceder a 

mejores condiciones de vida, aprendan a vivar en forma solidaria y democrática y sean capaces 

de transformar su entorno. La visión es consolidar a la educación primaria como eje fundamental 

de la educación básica hasta alcanzar niveles de excelencia, conjuntando con responsabilidad los 

esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz que satisfaga 

plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, logrando su desarrollo armónico e 

integral. 
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2.25 Historia de la parroquia Febres Cordero 

Febres-Cordero es una de las 16 parroquias urbanas de Guayaquil en la República del 

Ecuador. Situada a orillas del Estero Salado en el suroeste de la ciudad, su establecimiento data 

de cinco décadas atrás, fue fundada alrededor de 1957 por los varios personas que migraron a 

Guayaquil de diferentes partes de la nación. Es un sector predominantemente residencial de clase 

media y clases populares, con una gran variedad de locales comerciales a lo largo de sus calles y 

avenidas. 

La población de Febres-Cordero está formada por un amplio número de etnias, culturas, y 

religiones, además en la parroquia se habla en gran mayoría el idioma español aunque existen 

varias lenguas en proporciones mínimas. En el último censo realizado en el 2001 la población 

oficial era de 341.334 habitantes, aunque las proyecciones para el año 2009 indican una cifra 

aproximada a los 600.000 habitantes lo que convierte al sector en uno de los más poblados de la 

ciudad. El nombre de Febres-Cordero proviene del apellido del militar de origen 

venezolano León de Febres-Cordero y Oberto, quien participó en la independencia de 

Guayaquil en 1820. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

Existen diferentes caminos para indagar la realidad social y cultural, por tal motivo se 

basa en una investigación metodológica donde se puede abordar desde paradigmas o alternativas 

metódicas que sirven para el desarrollo cultural de los alumnos de 5to año de básica. 

Es importante analizar los principales motivos de estudio y análisis en los alumnos, 

midiendo la capacidad cognitiva de cada uno de ellos con el propósito de explicar, comprender o 

transformar la realidad social a pesar de que cada opción metodológica se sustenta mediante un 

plan de investigación y tiene sus reglas y formas básicas de acción. 

Por medio del método cuantitativo, nos permiten recabar datos e información y medir los 

resultados que se ha logrado obtener de la institución mediante las diferentes técnicas, para 

obtener los datos y que sea procesada de la manera más correcta. 

3.2 Métodos 

En este contexto, (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta 

forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 
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3.3  Método cuantitativo 

Son todos aquellos datos que son medibles o contables los cuales permiten obtener datos 

estadísticos donde se ven puntuaciones numéricas, pretende acotar la información, medir con 

precisión las variables del estudio para la ejecución y los respectivos análisis de la investigación.   

(Gómez, 2010) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y 

eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través de 

referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir la violencia (concepto) en 

cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como gritos, 

insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 

La justificación del uso de este método cuantitativo es por motivo al realizar encuestas 

podemos medir las respuestas y las mismas son datos numéricos donde podemos definir con 

exactitud las respuestas de los encuestados para luego graficar. 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos que permite 

observar un problema de forma total, sistemática y disciplinada, logrando la obtención verídica 

del estudio y llevando a cabo observaciones que se evalúan los fenómenos, se crean suposiciones 

o ideas a partir de las observaciones se demuestra si son ciertas. 

  “Es aquel que permite al investigador examinar los datos de manera numérica, 

cuantificable y verificable, con miras a generalizarlos, usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base a la medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de 
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comportamiento y probar una teoría, con el proceso centrado en el método hipotético-deductivo” 

(Calix, 2010). 

3.4 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se usara en el proyecto se ha escogido varios tipos de 

investigación como investigación de campo, investigación descriptiva e investigación 

explicativa. 

3.4.1  Investigación de campo 

De acuerdo a Arias esta consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurre los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna (2010). 

Del mismo modo, Hurtado escribe que la investigación es de campo si son fuentes vivas, 

y la información se recoge en su ambiente natural (2010). 

Claro está que el uso de esta investigación de campo se emplea datos secundarios para la 

toma de información ya que cumple con los requisitos necesarios para la elaboración de este 

proyecto, la misma que se va acudir al sitio directamente del cual necesitamos datos. 

3.4.2 Investigación descriptiva 

Según Hernández, Fernández & Baptista; consideran que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (2010). 
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Por otra parte, Bavaresco, la investigación descriptiva, “consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados según la realidad, esto 

va más a la búsqueda de aquellos aspectos que desean conocer y de los que se pretenden obtener 

respuestas” (2010). 

En este tipo de proyecto la investigación se considera descriptivo, ya que en ella se describe 

la situación actual de los diferentes tipos de datos que luego se analizaran y se explicará el 

proceso de cómo visualizarlos a través de un método que mejore los entornos productivos. 

Otra de las características de esta metodología nos ayuda observar y describir situaciones del 

escenario, ya que nos permite examinar la problemática mediante técnicas de observación de 

datos y a su vez clasificarlos con el propósito de manifestar las diferencias relaciones y dar 

solución a dicho problema en curso. 

3.4.3 Investigación explicativa 

“Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández et al, 2010). 

Bavaresco indica que este tipo de investigación pretende la búsqueda, el descubrimiento, 

los motivos o las razones de los problemas planteados. (2010, pág. 27) 

De igual manera, Hernández; Fernández & Baptista considera que la investigación 

explicativa va más allá de la descripción de fenómenos, es decir, están completamente dirigidos a 

responder a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales (2010). 

En síntesis, la investigación explicativa como su nombre lo indica tiene como función 

principal encontrar la causa de los eventos o fenómenos, es decir, buscar e identificar aquello que 
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se considera el origen de un evento en específico, en dado caso una investigación. También se 

puede decir que es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal 

razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la información, 

al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información. 

(Rojas Soriano, 2010), señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo 

de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o 

de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 

análisis adecuado del problema.  

3.6 Encuestas 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, 

así por ejemplo: 

           Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2010). 
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También se puede definir como encuesta al conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos.  

Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a una o más variables a medir. (Gómez, 2010), refiere que básicamente se consideran 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.  

3.7 Población 

Según Tamayo & Tamayo, “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (2010). 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos 

de una población. 

El estudio va dirigido a los alumnos de 5to año de básica de la Escuela de Educación 

Básica Particular Gran Bretaña de la ciudad de Guayaquil. 

3.8 Muestra 

Para (Balestrini, 2010), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población”. 
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Para Hurtado, consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra 

alguna para no afectar la validez de los resultados”. (2010, pág.77) 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso del estudio que corresponden a las 

denominadas muestras probabilísticas proporcionalmente para la población de estudiantes. 

Para calcular la muestra de la investigación se trabajará con un margen de error del 5% 

sobre la población de 70 estudiantes del 5to año de básica de la Escuela de Educación Básica 

Particular Gran Bretaña de la ciudad de Guayaquil. 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra                                 

N= Universo o población 

 Z= Coeficiente de confianza                                   

E= Error tolerable 

Q= Participación o probabilidad a favor  

P= Participación o probabilidad en contra 

 

 

n= 
N * Z² * p * q 

e² * (N - 1) + Z² * p * q 
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En donde los valores son los siguientes: 

n=? 

N= 70 

P= 0.50                         

Q= 0.50 

E= 0.05 

Z= 1.96 

3.9 Instrumentos de investigación 

1. ¿Cree Ud. que el uso de la revista ayudaría a mejorar el nivel académico? 

Se pretende saber si los encuestados podrían mejorar en el área académica 

2. ¿Está de acuerdo Ud. que la revista impresa sea de uso exclusivo de la Escuela de  

Educación Básica Particular Gran Bretaña ?  

En esta pregunta el encuestado de dicho centro educativo tiene la decisión si la revista 

impresa es o no exclusiva de ellos. 

3. ¿Está de acuerdo de que la revista sea parte de los libros de educación de Escuela de 

Educación Básica Particular Gran Bretaña?  

En esta encuesta la opinión de los estudiantes es muy importante porque se añadiría un 

elemento importante para la cultura intelectual de los estudiantes. 

n= 
86 x 1,96² x 0,50 x 0,50 

0,05² *(86 - 1) + 1,96² x 0,50 x 0,50 

     

n= 
86 x 3,8416 x 0,50 x 0,50 

0,0025*(85) + 3,8416x 0,50 x 0,50 

     

n= 
82,5944 

1,1729 

     

n= 70,41896 
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4. ¿Estaría conforme en que una sección de la revista proporcione información de la Escuela 

de Educación Básica Particular Gran Bretaña? 

Se estimularía al encuestado a saber el origen del establecimiento a que el acude. 

5. ¿Considera apropiado que la empresa privada brinden facilidades para el desarrollo y 

producción de la revista cultural? 

El apoyo de fundaciones es muy importante para un establecimiento educativo para así 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

6. ¿La creación de una revista cultural permitirá que la institución sea mucho más 

reconocida dentro y fuera del establecimiento educativo? 

En esta pregunta se desea saber si los encuestados están de acuerdo que la revista sea una 

vitrina educativa para darse a conocer en la ciudad de Guayaquil   

7. ¿Se puede estimular al aprendizaje en los estudiantes a través de una revista impresa 

cultural? 

A través de esta pregunta el alumno deberá ser consiente si un medio impreso como es la 

revista puede incentivar a la investigación. 

8. ¿La revista cultural aportará beneficios en el desarrollo de los estudiantes del 

establecimiento educativo? 

Se necesita saber con veracidad si el encuestado está convencido que este método gráfico 

obtendría beneficios como es el conocimiento universal.   
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9. ¿Está de acuerdo que se puede desarrollar el agrado por el aprendizaje mediante la 

creación de la revista?   

En esta pregunta se logrará al encuestado mejorar su desarrollo intelectual. 

10. ¿Cree Ud. que se puede organizar un club de lectura o investigación cultural en los 

estudiantes? 

Esta pregunta es muy esencial para el encuestado ya que en el club se puede compartir 

información o debatir algún tema específico.  

11. ¿Es posible potencializar la intelectualidad del estudiante con la revista impresa? 

Esta pregunta está enfocada asía el encuestado para saber con exactitud si el medio 

impreso puede cubrir los vacíos pedagógicos. 

12.  ¿Le parece viable que la revista tenga una circulación mensual, semanal o quincenal en 

la Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña ? 

Se desea saber si la revista es circulada de forma semanal, quincenal o mensual. 
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3.10 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Pregunta N° 1 

¿Cree Ud. que el uso de la revista ayudaría a mejorar el nivel académico? 

Cuadro N° 1 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 12 17% 

2 De Acuerdo 23 33% 

3 Indiferente 8 11% 

4 En Desacuerdo 20 29% 

5 Muy en Desacuerdo 7 10% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados  

De los 70 alumnos encuestados la mayoria están de acuerdo que la revista si le ayudaría a 

mejorar el nivel académico, mientras que la menoría cree que no es posible obtener grandes 

mejoras en su eminencia estudiantil. 
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Pregunta  N° 2 

¿Está de acuerdo Ud. que la revista impresa sea de uso exclusivo de la Escuela de Educación 

Básica Particular Gran Bretaña?  

Cuadro N° 2 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 20 29% 

2 De Acuerdo 20 29% 

3 Indiferente 15 21% 

4 En Desacuerdo 15 21% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N°  2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados  

La decisión de los encuestados fue en un empate técnico el mismo que la decisión ya 

queda a decisión de las autoridades del centro educativo Gran Bretaña si la exclusividad de la 

revista es para dicho plantel antes mencionado. 
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Pregunta  N° 3 

¿Está de acuerdo de que la revista sea parte de los libros de educación de la Escuela de 

Educación Básica Particular Gran Bretaña?  

Cuadro N° 3 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 20 29% 

2 De Acuerdo 10 14% 

3 Indiferente 5 7% 

4 En Desacuerdo 10 14% 

5 Muy en Desacuerdo 25 36% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

La mayoría de los encuestados dijeron que este material pedagógico no sea 

incluido como parte de los textos de educación del centro educativo, mientras que la 

minoria dijeron que si esta bueno incluir la revista.   
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Pregunta  N° 4 

¿Estaría conforme en que una sección de la revista proporcione información de la Escuela de 

Educación Básica Particular Gran Bretaña? 

Cuadro N° 4 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 25 36% 

2 De Acuerdo 15 21% 

3 Indiferente 5 7% 

4 En Desacuerdo 10 14% 

5 Muy en Desacuerdo 15 21% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

Los encuestados están de acuerdo que haya información de dicho establecimiento 

educativo para mantener informado a la colectividad estudiantil, mientras que la otra parte está 

en desacuerdo que haya una sección del centro educativo. 
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Pregunta  N° 5 

¿Considera apropiado que la empresa privada brinden facilidades para el desarrollo y producción 

de la revista cultural? 

Cuadro N° 5 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 25 36% 

2 De Acuerdo 15 21% 

3 Indiferente 13 19% 

4 En Desacuerdo 10 14% 

5 Muy en Desacuerdo 7 10% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

La aceptación ha sido profunda, ya que la superioridad de encuestados aceptaron que 

empresas privadas facilite el desarrollo de este proyecto por el bienestar estudiantil, dejando asi 

que la oposición esta en desacuerdo para la producion de la revista con empresas privadas. 
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Pregunta  N° 6 

¿La creación de una revista cultural permitirá que la institución sea mucho más reconocida 

dentro y fuera del establecimiento educativo? 

Cuadro N° 6 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 25 36% 

2 De Acuerdo 20 29% 

3 Indiferente 10 14% 

4 En Desacuerdo 7 10% 

5 Muy en Desacuerdo 8 11% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

           Gráfico N° 6   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

               

nálisis de los resultados 

La mayoría de los encuestados que aceptaron que la revista sea reconocida fuera del 

recinto educativo, mientras que la monoridad no están de acuerdo con dicha propuesta. Dicha 

aceptación es muy buena por el motivo que serían pioneros en este proyecto 
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Pregunta  N° 7 

¿Se puede estimular al aprendizaje en los estudiantes a través de una revista impresa cultural? 

Cuadro N° 7 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 23 33% 

2 De Acuerdo 15 21% 

3 Indiferente 10 14% 

4 En Desacuerdo 5 7% 

5 Muy en Desacuerdo 17 24% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 7           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos por esta gráfica indican que la totalidad de los encuestados 

dijeron que la revista influye y estimula mucho el aprendizaje, mientras que la faccion se 

inclinaron al no, asegurando que este método pedagógico no ayuda en absoluto el progreso 

académico. 
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Pregunta  N° 8 

¿La revista cultural aportará beneficios en el desarrollo de los estudiantes del establecimiento 

educativo? 

Cuadro N° 8 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 22 31% 

2 De Acuerdo 15 21% 

3 Indiferente 5 7% 

4 En Desacuerdo 10 14% 

5 Muy en Desacuerdo 18 26% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

La gráfica nos indica que la mayoridad de los encuestados creen que esta revista aportara 

con grandes desarrollos pedagógicos para mejorar la calidad estudiantil, mientras que la 

inferioridad  cree que no es posible que aporte beneficios dicha revista. 
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Pregunta  N° 9 

¿Está de acuerdo que se puede desarrollar el agrado por el aprendizaje mediante la creación de la 

revista?   

Cuadro N° 9 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 22 31% 

2 De Acuerdo 9 13% 

3 Indiferente 4 6% 

4 En Desacuerdo 17 24% 

5 Muy en Desacuerdo 18 26% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

En el presente gráfico nos representa que la mayoria de los alumnos tienes la plena 

confianza que este método les ayudaría a optar el gusto del aprendizaje, dejando así que la 

oposición de los encuestados dudan el gusto del aprendizaje. 
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Pregunta  N° 10 

¿Cree Ud. que se puede organizar un club de lectura o investigación cultural en los estudiantes? 

Cuadro N° 10 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 24 34% 

2 De Acuerdo 12 17% 

3 Indiferente 10 14% 

4 En Desacuerdo 9 13% 

5 Muy en Desacuerdo 15 21% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

En esta proyección podemos apreciar porcentajes muy parejos dejando al muy de acuerdo 

con una amplia ventaja que si se puede organizar dicho club de lectura para compartir 

conocimientos, dejando así con una desventaja que no están de acuerdo de organizar ninguna 

propuesta mencionada. 
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Pregunta  N° 11 

¿Es posible potencializar la intelectualidad del estudiante con la revista impresa? 

Cuadro N° 11 

N° Variable Encuesta % 

1 Muy de Acuerdo 26 37% 

2 De Acuerdo 6 9% 

3 Indiferente 7 10% 

4 En Desacuerdo 11 16% 

5 Muy en Desacuerdo 20 29% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

Podemos apreciar en esta gráfica que dentro de la mayoria de los encuestados están de 

acuerdo que es posible potencializar el desarrollo intelectual atreves de dicho material impreso, 

donde la minoria cree que es imposible de alcanzar un progreso educativo con dicho material 

pedagógico.  
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 Pregunta  N° 12 

¿Le parece viable que la revista tenga una circulación mensual, semanal o quincenal en la 

Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña ? 

Cuadro N° 12 

N° Variable Encuesta % 

1 Mensual 35 50% 

2 Quincenal 15 21% 

2 Semanal 20 29% 

Total 70 100% 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

Gráfico N° 12 
 

 
 

Fuente: Autor de la investigación 

Elaborado por: Luis Molina Cardenas 

 

Análisis de los resultados 

En este cuadro se puede mostrar que la superioridad está de acuerdo que la revista circule 

de manera mensual, dejando asi que la minoria admitieron de manera semanal y quincenal. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Alcances  

Al analizar y establecer de forma integral y práctica todos los conceptos, aspectos y 

elementos que inciden en el desarrollo e implementación de la revista en formato digital e 

impreso, construida en función de los objetivos básicos de cualquier institución académica 

dedicada a la investigación.  

En el presente proyecto se pretende desarrollar una revista impresa y digital para la 

Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña cuyo objetivo está centrado en los 

estudiantes de 5to año de educación básica, el otro de los objetivos de esta revista es que también 

va dirigida a los padres familias ya que hay representantes que le gusta la lectura o mantenerse 

informado  de los acontecimientos actuales. 

El propósito de este material educativo impreso-digital es que ayudaría a mejorar el nivel 

cultural y estar preparados para cualquier desafío que se le presente en el diario laboral y 

estudiantil  

En el presente estudio se contempla los aspectos editoriales, tecnológicos, 

bibliotecológicos, administrativos, financieros y legales, asimismo se identifican los factores, 

beneficios y el cumplimiento de estándares nacionales para la elaboración del material 

pedagógico. 

El objetivo de este proyecto de tesis es identificar al lector de una manera tal que se 

fomente un vínculo de estrecha relación y permita conocer sus necesidades, gustos y 
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preferencias, y mantener continuamente una evolución de la revista a lo largo del tiempo de 

acuerdo a lo investigado.  

Otro de los planteamientos de este proyecto es mantener informados a la colectividad 

estudiantil de acontecimientos que pasa en el entorno educativo, social, científico o de la misma 

institución educativa. 

El presente material pedagógico se va hacer llegar de manera gratuita al alumnado y a 

padres de familia incentivando así al interés de la lectura, el aprendizaje y sobre todo tener 

criterio para opinar o debatir algún tema a tratar. 

Con esto se fortalece a la investigación y rescatamos el verdadero concepto de la 

comunicación social,  la misma que pretende informar y transmitir un conocimiento claro de la 

realidad general, así como buscar una solución a indecisiones que se presenten.  

La meta es encaminar a que los estudiantes sean una adaptación mejorada de otros 

estudiantes cultivando sus conocimientos y poniéndolos en práctica los mismos en el momento 

adecuado ya sea en una entrevista de algún medio de comunicación o a su vez en algún concurso 

intercolegial. Para que este medio de comunicación sea un éxito, la estrategia esta ser presentada 

mediante la feria anual que se realiza en la institución o mediantes encuentros de integración ya 

que de esa manera se puede obtener la atención necesaria en los estudiantes donde se les 

motivaría haciendo concursos e informándolos de los acontecimientos sería una estrategia 

adecuada.  

Mientras que para los padres de familia la mejor estrategia seria en la entrega de libretas 

donde con charlas se les puede incentivar lo beneficioso que será este medio informativo para 
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sus representados. La innovación de este medio va ser de manera impresa y digital, la 

información será de primera mano y verídica mientras que los gráficos serán de buena definición 

y entendibles, también esta revista vendra con secciones de juegos para entretener al lector 

también contará secciones donde venga actividades que el centro de estudio tenga en sus planes 

entre otros.  

4.2 Descripción del usuario o beneficiario 

El público objetivo está centrado principalmente en los estudiantes, pero también en los 

padres de familia que además tienen la accesibilidad de dicha revista, donde las edades de los 

estudiantes rondan entre los 9 a 10 años en el cual el sexo es mixto y el nivel de estudio, es de 

nivel básico por el motivo que están aún cursando el año de educación básica. 

Mientras las edades de los padres de familia están de entre los 27 a 35 años la mayoría 

son madres familias que están pendientes de sus representados y son quienes acuden de manera 

seguida a la institución y por ende no tienen un empleo fijo por estar al cuidado y bienestar de 

sus hijos donde la mayoría de los padres de familia tienen nivel de estudios de bachillerato.  

4.3 Etapas de desarrollo 

La idea principal de la revista está enfocada en el ámbito moderno y juvenil donde se 

combina imágenes en alta resolución, colores llamativos y tipografías serias pero a la vez juvenil  

dando paso un magnífico proyecto educativo y apuntalando para una expansión a otros 

establecimientos educativos. 

El presupuesto de este proyecto es limitado por tal motivo se pretende optimizar recursos 

económicos ya que es la primera vez que se realiza este proyecto en la unidad educativa, la 
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producción creativa estará a cargo de los docentes de computación los mismos que tienen vastos 

conocimientos de diseño gráfico, mientras que la fotografías se piensa motivar a los estudiantes 

de cursos superiores para que sean ellos los encargados en fotografiar los eventos educativos y 

las mejores fotografías serán seleccionadas para la revista. 

Para este proyecto no se intentará crear una imagen de marca o identidad de marca ya que 

el establecimiento cuanta con una imagen establecida ya que esto nos ahorraría tiempo para 

elaborar el material didáctico de tal motivo se aplicara dicha imagen tal como está establecida sin 

adulterar el diseño institucional. A lo largo de los años le unidad educativa ha sufrido pequeños 

cambios en lo que respecta en la imagen de marca dicho esto la imagen de marca actual 

representa dos banderas de Gran Bretaña enlazadas ya que en años posteriores la imagen de 

marca era el escudo de dicho país. 

El formato establecido para esta primera edición de la revista es de tamaño A4, este 

formato permitirá agregar cualquier cantidad de información incluso tendrá varias secciones para 

un mayor atractivo, se tiene previsto que para ediciones especiales se piensa elaborar en formato 

A3 donde se publicarán noticias del evento que se suscite. Se tiene previsto que al cumplir con la 

edición centenaria de ejemplares se realizara una infogrfia bien minuciosa de los comienzos del 

establecimiento educativo y la evolución academica y teconologica que ah ido mejorando para 

lograr la excelencia educativa. Los materiales a usar para la elaboración de este material 

educativo son los softwares de diseños que son unos de los elementos muy importantes para 

maquetar o diagramar,  también se puede citar que el papel juega un rol muy importante para 

estos proyectos porque existen un sin número tipos de papeles como también el modo de 

impresión y de tintas. 
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Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logosímbolo en todos los soportes y 

formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a 

los textos y elementos gráficos equivalente al símbolo del propio logotipo. El tamaño mínimo al 

que el logotipo puede ser reproducido es a 10 mm de ancho. Para evitar resultados no deseados 

en la puesta en práctica de la marca Saba se tienen que seguir una serie de normas genéricas. El 

valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación. Con el objetivo de 

no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos contraproducentes en 

su aplicación. Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy 

negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener de sus 

valores y servicios.  

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá 

perfectamente la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa. Para evitar resultados no 

deseados en la puesta en práctica de la marca Saba en diferentes soportes deben seguir una serie 

de normas genéricas. Ordenar y aplicar de forma correcta el logosímbolo es garantía de que 

transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa. 

El diagrama de Gantt, permite visualizar detallado y cronológicamente todas las 

actividades del proyecto, además que su elaboración es muy sencilla. 

Consiste en un gráfico de coordenadas cartesianas en el cual las actividades a realizar se 

listan en el eje de las ordenadas y el tiempo asignado a ellas, que ocupa el eje de las abscisas se 

representa por barras cuya longitud, medida en unidades de tiempo, tales como semanas, meses, 

trimestres o años, indica su duración (Cerda, 2010). 
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4.4 Especificaciones funcionales 

La marca que se creó para este proyecto es una marca versatil la misma que está basado 

en tipografía y no en gráficos vectoriales, dándole así un aspecto educativo, dicha marca está 

pensada a que el usuario lo tome de manera profesional. 

Para plasmar el contenido de la revista se puede decir que existen fundamentalmente dos 

tipos básicos de papel entre los más conocidos en este medio de impresión como son el papel 

mate y el papel brillo ya que entre ellos existen diferentes características. 

El papel mate se trata de un papel que no es brillante y por lo tanto no refleja la luz, en las 

revistas se trata de un tipo de papel adecuado o recomendado, dado a que no refleja la luz y 

facilita la lectura, siendo adecuada para los textos largos, pero suele durar menos.  

Unas de las desventajas de este tipo de papel es que suelen ser más sensibles a arañazos o 

corrimientos de tinta, este tipo de papel es recomendable porque es módico o económico a 

comparación con el papel de brillo. Para este proyecto quedaría descartado el uso de este tipo de 

papel ya que no garantiza el soporte de presentación e impresión.  

El papel de brillo se trata de un tipo de papel algo más fuerte y resistente, dado que es 

más brillante y no es necesario darle como protección una capa de barniz y es muy útil para 

revistas con mucha fotografía, el precio por lo general suele ser mayor pero el resultado para 

revistas es muchísimas más destacables. Una vez expuestas las diferencias, el tipo de papel a 

utilizar en este proyecto es el papel brillo por su durabilidad y consistencia a la hora de imprimir 

y usar.  
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El proceso de impresión es importante para transmitir una idea, mensaje o noticias, se 

debe tener en cuenta varias cosas del impreso; el mensaje, el contenido, la forma, el color, el 

papel y a partir de esto se decide cual sistema de impresión se necesitaría. 

Existen varios tipos de tinta en diferentes sistemas de impresión, los cuatro tipos de bases 

más amplias son; tintas con base al agua, tintas con base de solventes, tintas con bases de aceite y 

tintas con base monomérica.  

Las tintas con base al agua son las empleadas por la mayoría de dispositivos de impresión 

de sobremesa para interiores y de media producción para interiores el proceso de secado de estas 

tintas es bastante lento, en cuanto a los residuos, estas tintas son las más ecológicas que existen 

ya que la base, que se evapora en la fase de secado, es agua.  

Su resistencia a la luz solar es menor que en el resto de tintas y su resistencia a la 

humedad o al contacto con líquidos es prácticamente nula ya que el agua es el aglutinante y 

transportador de los pigmentos en este tipo de tintas, por lo que entrar en contacto con ella 

volvería a diluir los pigmentos aun cuando hayan sido adheridos a un soporte. 

Las tintas de base solvente es un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes 

utilizados para colorear una superficie como papel, lona, vinil, y más con el fin de crear 

imágenes o texto, una de las ventajas que ofrecen estas tintas es que no necesitan una superficie 

de impresión con coating, estas tintas tienen la posibilidad de emplear resinas o aditivos no 

solubles en agua en su composición, aportando resistencia al agua. 

El uso de las tintas de base al aceite no está muy extendido debido a las limitaciones de 

adherencia a materiales que tiene, el tiempo de secado también es elevado ya que los aceites 
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requieren de más tiempo de evaporación, no llegando a evaporar completamente en muchos 

casos. 

Y por último las tintas de base monomérica, son aquellas que la base no se evapora, si no 

que se polimeriza sobre el soporte formando una capa sólida y rígida. Una de las ventajas, el 

secado es instantáneo mediante la exposición a una fuente de luz UV, la tinta se cristaliza o 

polimeriza en la superficie del soporte al mismo tiempo que es depositada. 

En el sistema de impresión digital esta tecnología no necesita planchas metálicas, pues 

tienen unidades de imagen foto receptoras son menos pesadas, más frágiles, pero más 

económicas. Se imprimen directamente del ordenador a la máquina, por ello hay una reducción 

de costes considerable, el coste de arranque inicial es mucho más barato, obteniendo mucho 

mejor precio para tiradas de baja cantidad. Además, la impresión digital permite abrir nuestra 

mente a nuevas posibilidades en la comunicación, como lo son la personalización, la 

segmentación, la impresión sobre soportes muy diversos y extraños. 

El sistema de impresión que se va a utilizar para la reproducción de la revista es el 

sistema offset, este sistema utiliza tinta líquida, planchas metálicas y maquinaria compleja de 

engranajes y rodillos para la transmisión de la tinta al papel. Existen diferentes tipos de máquina 

en función del tamaño de papel, cuanto más grande es el formato de la hoja de máquina, toda en 

sí aumenta. Se siguen diversos procesos para poder llegar a imprimir el papel desde el diseño en 

el ordenador. Una de las ventajas de la impresión offset la calidad y la capacidad de reproducir 

miles y miles de ejemplares velozmente reduciendo el precio a mayor cantidad de ejemplares. 
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4.5 Especificaciones técnicas 

A la hora de ejecutar una revista digital o impresa existen varias herramientas gráficas 

para poner en marcha este proyecto, los softwares a utilizar son programas de la compañía 

Adobe, pero hoy en día existe un sinnúmero de programas que ayudan a complementar con los 

software de Adobe para conseguir un mejor acabado al producto final y ser este muy atractivo 

hacia el lector. QuarkXpress es un software que estaba enfocado de un principio para el diseño 

editorial y en la publicación de periódicos, revistas y libros. Dispone de todas las herramientas 

necesarias para diseñar maquetas tan complejas como sea necesaria y permite resolver cualquier 

problema tipográfico o de colocación de objetos, es de decir de pre impresión en general. 

Corel Draw es otro de los programas de Diseño Gráfico es muy parecido al adobe 

Illustrator aunque mucho más sencillo y amigable, el programa está diseñado para satisfacer las 

necesidades de los profesionales del diseño gráfico de hoy. Corel Draw es uno de los programas 

de Diseño Gráfico que pueden para servir para diseñar revistas o trabajar proyectos editoriales. 

Al igual que adobe tiene una serie de programas alternativos con funciones interesantes como 

por ejemplo Corel Draw le ofrece las herramientas que necesita para crear ilustraciones 

vectoriales precisas y creativas, y diseños de página de aspecto profesional.  

El Adobe Indesign es una herramienta indispensable si queremos dominar el diseño de 

revistas, libros o periódicos en nuestro ordenador. Este programa es unos de los más potentes 

para el diseño editorial, prácticamente nos ayuda a realizar proyectos editoriales sin problemas 

con recursos bastantes sólidos y con mucha facilidad. Esta es una herramienta de diseño y 

maquetación profesional se integra perfectamente con el Adobe Photoshop y con el Adobe 

Illustrator, que son dos programas de la firma adobe. 
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Otro de los programas de diseño que es muy esencial a la hora de crear una revista es el 

Adobe Illustrator, el mismo que pertenece a la familia Adobe Systems ya que es uno de los más 

utilizados en el diseño gráfico vectorial. Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más 

sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles 

cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, con Adobe Illustrator podemos 

trabajar principalmente con vectores el mismo que le hace ideal para el Diseño Gráfico de primer 

nivel. Una de las características de las imágenes vectoriales es que al cambiar el tamaño más 

grande o más pequeña no pierden calidad a diferencia a los de mapa de bits se pixelean. 

Illustrator puede servirnos en principio para las tareas de diseño gráfico básicas y complejas 

también podemos desarrollar proyectos de diseño editorial.   

Conociendo las aplicaciones más importantes para la elaboración de una revista, en este 

proyecto se van usar tres programas base del paquete adobe como son el adobe Illustrator y 

Photoshop ¿Por qué usar estos programas? Pues bien, con estos softwares podemos maquetar, 

diagramar, vectorizar  y sobre todo crear composiciones gráficas. Los gráficos vectoriales 

también llamado modelados geométricos se presentan por medio de trazos es decir por puntos, 

líneas, curvas o polígonos o llamados también primitivas geométricas. A diferencia de un mapa 

de bits son imágenes escritas pixel por pixel, es la máxima calidad que puede alcanzar una 

imagen pero una de las desventajas son que ocupan mucho espacio pero al usar imágenes de 

menos pixeles y al querer estirar estas pierden calidad y se distorsionan o como también se lo 

llama se pixelea.    

El programa Adobe Photoshop es un software muy importante a la hora de crear un 

material gráfico, gracias a este programa podremos editar fotografías dando así una mejor 

resolución visual, también podremos incluso realizar fotomontajes y aplicando efectos visuales 



 
 

68 

 

para que tenga una mayor enganche con el consumidor final. Con esta esta herramienta se 

pretende realizar toda la parte gráfica de la revista como son las portadas y las imágenes que van 

en la misma 

 Quien dará la forma a esta revista es el programa Adobe Illustrator ya que con esta 

aplicación podemos maquetar nuestro producto pero ¿Qué es maquetar? Como su nombre lo 

indica es hacer una maqueta del documente que vamos a desarrollar donde se colocarán los 

encabezados, el tipo de diseño que llevaran las portadas, contraportadas, el interior, la 

numeración y los índices etc.  

Lo principal de una maquetación es la orientación del papel, el medianil, la tipografía y el 

color, las imágenes que previamente fueron vectorizados o editados y por último los elementos 

ornamentales para darle un toque artístico visual. 

El formato es el tamaño de área que tenemos para realizar una composición, para diseñar, 

puede ser elegido por el diseñador, lo que le da muchas posibilidades a la hora de componer a la 

hora de diseñar no existe formatos estándares exactos establecidos ya que sus valores pueden 

variar. 

Los formatos más utilizados por diseñadores son los siguientes: 

Revista de 20cm x 26cm: Esta revista se la realiza de este tamaño ya que se quiere 

manejar un formato más manejable y muy sintetizado.  

Revista de 216mm x 279mm: Es mejor percibida si es de un formato más grande y así se 

puede exponer de mejor forma las fotografías. 
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Revista de 33cm x 24cm: Es más grande en relación a la mayoría de revistas, en este caso 

depende del público objetivo. 

Revista de 21cm x 29.7cm: Es la más usada en la mayoría de revistas debido a la 

facilidad para poder transportarla y leerla en cualquier lugar. 

Revista 27cm x 21.5cm: Es una medida que casi todas las revistas dirigidas hacia un 

público juvenil. 

 Revista de 27cm x 20.5cm: Maneja un formato similar al ejemplo anterior pues este 

formato es de fácil manejo para el lector ya que es una revista que abarca temas de gran interés. 

 Revista de 28cm x 20cm: Son ediciones especiales es decir que se publican con un tema 

especial el caso de este ejemplo se contenido trata de la arquitectura. 

 Revista de 21cm x 32cm: Son ediciones especiales se publican con un tema especial. 

 Revista de 17cm x 29.7cm: Este tipo de revista es realizada para la guía comercial y 

profesional del centro.  

A medida como va evolucionando la tecnología del mismo modo las revistas han ido 

evolucionando pasando de un medio impreso a uno digital, este método ayudará al consumidor a 

obtener mayor información de cualquier medio digital, por motivo que vivimos en una era 

tecnológica donde los depósitos electrónicos vienen con funciones predeterminas para visualizar 

archivos de manera digital. En la actualidad existen sinnúmero de aplicaciones para crear una 

revista digital de manera práctica, eficaz inclusive en línea. 
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3D Issue es un software para computadores permite desarrollar revistas digitales que 

pueden ser visualizados en navegadores web y dispositivos Android e ios y otros lectores 

electrónicos. 

Glossi es muy útil para elaborar una publicación corta usando imágenes, videos y texto. 

El editor permite crear archivos en línea, la plataforma de edición es bastante simple. Cuenta con 

herramientas básicas para añadir textos, fotos previamente editables e incluso video usando el 

código embebibe de youtube, vine entre otros servicios. 

Atavist es una herramienta que permite crear historias multimedia y publicar contenido. 

El servicio está disponible para presentar tu blog en una aplicación, como en libro electrónico o 

en la web. Este programa también permite que los usuarios publiquen sus obras como libros o 

revistas electrónicos y que los suban a librerías digitales. 

4.6 Especificaciones de implementación  

El lanzamiento del producto final se realizará en los exteriores de la institución educativa, 

la estrategia está en ejecutar este proyecto en las ferias educativas del establecimiento para ello 

se armado un plan estratégico para desarrollar el lanzamiento del producto final. 

Una de las estrategias es promocionar el producto en toda la escuela para captar interés de 

otros alumnos, para llegar a ese punto lo primero debemos de bosquejar posters para colocar en 

puntos estratégicos de la institución, segundo la entrega de volantes enumeradas para sorteos de 

obsequios esto motivaría al estudiante a estar atentos al evento que se realizara. 

Otra de las estrategias sería hacer una premier del lanzamiento es decir presentar el 

proyecto con días anticipados solo con las autoridades del plantel y con la presencia de ciertos 
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estudiantes que tengan alto rendimiento escolar, esto ayudaría mucho en lo educativo al 

estudiante porque tendrá más dedicación al estudio y ser uno de los primeros estar en el pre 

estreno de la revista de cultura general universal. Para la jornada del pre estreno se pretende 

realizar una charla con las autoridades del plantel exponiendo cual es la misión de este material 

pedagógico hacia los estudiantes, se publicará mediante proyecciones el contenido de la revista 

las gráficas y porque no la manera de cómo se realizó la revista dejando así en claro que el 

material gráfico fue creado desde conocimientos avanzados de diseño. 

Para el lanzamiento general de la revista se va realizar un evento netamente educativo se 

va a poseer un propio stand donde se hará oficial la presentación, dicho evento se dará en la 

apertura de la casa abierta donde los estudiantes y padres familia pueden participar por premios. 

En este evento se contará con roll up, carteles, videos demostrativos, presentaciones en 

diapositivas, promocionales para los asistentes, muestras gratis del producto y entre otras cosas 

más. En los roll up se publicará imágenes de las revistas, fotografías de la elaboración de la 

revista, esto se ubicará en puntos estratégicos para llamar la atención de los invitados, el cartel 

cumplirá con la función de dar un itinerario a los presentes para dar información concreta del 

acontecimiento que se va suscitar, uno de los planes para la presentación de la revista está en 

elaborar una animación 3d para convertirla en video mostrativo ayudando así de manera 

detallada la parte interna y externa de la revista. 

Las muestras gratis de la revista solo estarán disponibles a las autoridades y docentes del 

plantel educativo y para los estudiantes que en mediante concursos pueden obtener el material 

didáctico. La función de expositores será quienes darán la charla a todos los presentes del evento 

y serán ellos quienes despejen las inquietudes de los invitados en este evento educativo, con esta 

se da a conocer que el personal está capacitado para todo tipo de interrogantes ya que los 
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expositores están informados de toda la investigación que se les, brindo para la exposición del 

proyecto finalizado. La marca gráfica es una representación visual de la imagen corporativa de 

MAGAZINE CULTURAL GRAN BRETAÑA, por lo que tendrá mayor importancia respetar 

todas las normas de utilización que se recoge en este manual para su construcción, composición 

cromática y entre otros. 

 La marca MAGAZINE CULTURAL GRAN BRETAÑA, es un  diseño tipográfico el 

mismo que no tiene símbolos o parte únicamente de una fuente tipográfica indicada. Para el 

logotipo se ha definido como tipografía principal la fuente NulshockRg en su estilo Bold.  

 

 

 

 

Se trata de una fuente tipográfica clásica que aporta al proyecto con un valor de seriedad 

y homogeneidad.  
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La zona de protección son los espacios mínimos que se han de conservar cuando la marca 

vaya acompañada de texto u otros elementos. La finalidad de esta protección sirve para asegurar 

la independencia visual de la marca respecto del resto de los elementos visuales y facilita su fácil 

identificación. 

La marca MAGAZINE CULTURAL GRAN BRETAÑA, está compuesta por los colores 

corporativos de la institución educativa como son el azul, blanco y rojo. Los colores pueden ser 

reproducidos como tintas planas o cuatricromía, si bien para mayor confianza de los mismos 

recomendamos hacerlo en tinta plana. Pues bien si utilizamos el sistema pantone sería una 

impresión tipo offset las mismas solo son elaboradas en imprentas mientras que el sistema de 

impresión en cuatricromía es un sistema digital, el RGB (Red, Green , Blue) funciona más bien 

para la web o para presentaciones en powerpoint y en otros formatos multimedia. Este sistema es 

mejor en reproducciones en pantalla pero no funciona en ningún tipo de materiales impresos.  
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Como norma general la marca debe reproducirse siempre sobre fondos que garanticen su 

óptima reproducción visual para evitar la pérdida de identidad. El uso incorrecto de la marca 

llevaría el producto una deplorable reacción a la hora de enganchar al grupo objetivo que esta 

van dirigido, la correcta aplicación de la marca es la que se ajusta a las indicaciones de este 

manual. A continuación se muestran algunos ejemplos de usos incorrectos que modifican a la 

marca: no engrosar el trazado del símbolo, no utilizar un color diferente al color corporativo, no 

modificar, adulterar u omitir parte de la misma, no estrechar o largar la marca, no reducir o 
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M a g a z i n e Cultural

Gran
Bretaña

C E N T R O  E D U CA T I V O
G R A N  B R E T A Ñ A

N° 1 / febrero - marzo / Libre Circulacion

ampliar el tamaño de los elementos, o utilizar otras fuentes tipográficas y por último no alternar 

colores a la tipografía. 

 

 

 

Uso incorrecto de la marca 

 

 

 

 

 

La reducción máxima se refiere al mínimo tamaño al que se debe de reproducir la marca 

gráfica para que todos los elementos sean identificados de manera correcta. La reducción 

máxima de MAGAZINE CULTURAL GRAN BRETAÑA será de 40mm  de ancho por 40mm 

de largo. Hay que tener en cuenta que para la ampliación y reducción de la marca se deberá hacer 

de manera proporcional par no deformar la composición y el conjunto visual. 
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4.7 CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Particular 

Gran Bretaña, manifiesta que existe una disposición, por parte de los estudiantes de 5to año de 

educación básica para que se ejecute la implementación de la revista impreso digital en la parte 

educativa y cultural. 

Se puede indagar que los estudiantes de 5to de básica aceptan con el 67% que este 

material pedagógico serviría para mejorar el rendimiento académico, ya que hay alumnos que 

con el 33% opinan que este proyecto no aportaría para sus conocimientos. 

El objetivo principal de este proyecto es tener una gran acogida internamente, para lograr 

ese objetivo la revista debe ser muy atractiva y completa, pero existe una proyección a futuro, 

querer que esta revista pueda ser exclusiva en otros establecimientos educativos. 

La mayoría de los estudiantes se opusieron rotundamente que este medio de 

comunicación sea parte de los libros de educación ya que se imaginan que sería un libro más de 

aprendizaje y no una revista para desestresarse o divertirse de una manera educativa. 

La falta de información de la Escuela de Educación Básica Particular Gran Bretaña hace 

que muchos padres de familia no conozcan la historia o eventos educativos que hay se genere, 

por tal motivo se incluirá en que cada circulación un espacio dedicado a dar información de 

dicho establecimiento mencionado. 

Las autoridades del plantel educativo ejecutaron una junta institucional para debatir si 

empresas privadas puedan aportar en este proyecto y así obtener ingresos económicos para el 

desarrollo socio educativo.  
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La institución educativa por ende ya es reconocida a nivel parroquial, pero lo que se 

pretende realizar a atrevés de este medio de comunicación es que sea conocida a nivel general en 

la ciudad de Guayaquil para así mostrar la calidad de estudio que esta misma ofrece a los 

estudiantes. 

Pedagógicamente es posible que un medio de comunicación estimule el aprendizaje ya 

que a los alumnos le desarrollaría la curiosidad del porque el origen de las cosas, un país 

investigador es un país que apoya a las innovaciones educativas para una mejor calidad de 

estudios. 

Cuando existe el interés de algún tema en específico, el alumno se motivará a investigarlo 

ya que por medio hay un material educativo que lo guiará en su proceso. 

Se concluye que la revista cultural aporta con el desarrollo intelectual a los estudiantes ya 

que ayuda al niño el desarrollo mental. 

4.8 RECOMENDACIONES 

• La revista circulará cada cierto tiempo; el mismo que será de manera semestral . La idea 

es sacar un número de ejemplares limitado para quienes deseen coleccionarla tengan una 

secuencia.  

• Para hacer más atractiva la revista, se va a incorporar una hoja de desprendibles, los 

cuales serán descuentos o promociones de establecimientos, los mismos que podrán 

canjear con productos o servicios de dichas empresas. 

• Buscar nuevos establecimientos educativos para la circulación del material pedagógico, 

hacer convenio con dicha entidad donde se puede entregar ejemplares de la revista 
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• Para conocer si tuvo la aceptación la revista como material pedagógico por parte de los 

estudiantes, se realizará encuestas cada cierto tiempo predeterminado. 

• Implementar estrategias para incentivar a los alumnos a crear futuras portadas de la 

revista. La idea básica es despertar la creatividad y el entusiasmo de ser parte de este 

proyecto interinstitucional. 

• Comenzar a visualizar el proyecto de manera autosustentable, mediante la creación de 

donativos institucionales o aporte gubernamentales para así tener ingresos económicos y 

seguir produciendo el material didáctico. 
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