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Resumen 

Los docentes que son los constantes impulsadores del nivel educativo que se imparte 
en las aulas de clases, tenemos que entender la necesidad de mejorar el aprendizaje, 
tanto en las instituciones particulares y las fiscales, siempre enfocados a la materia de 
historia y geografía que es donde se evidencia una carencia de conocimientos acerca 
de nuestras parroquias, provincias, ciudades, contextos socio económicos, ubicación 
geográfica, con el único fin de cubrir las necesidades académicas que se tengan, lo 
cual fue comprobado en nuestra problemática. Esto se debe a la falta de interés del 
estudiante que no logra captar la metodología del educador, también se considera que 
es causado por un bajo nivel de atención es por esto que nuestro proyecto de tesis se 
lo aplicó a los educandos del octavo año básico. El objetivo es saber acerca del 
conocimiento que se tenga acerca del proceso histórico de la parroquia posorja y su 
contexto socio económico del país; el método en utilizar fue el transversal, de tipo 
cuantitativo, documental, bibliográfico, y de campo. La propuesta de la investigación 
consiste en elaborar una guía didáctica con el fin primordial de enseñar y capacitar a 
los estudiantes del octavo año básico de la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental 
“Prof. Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la av. las aguas, zona 3, distrito 6, de la 
ciudad de Guayaquil, pudiendo llenar los vacíos existentes en el área de estudios 
sociales con el primordial propósito de mejorar los procesos de aprendizaje para ello en 
primera instancia se procedió a realizar entrevistas personales, encuestas abiertas, 
acerca de la formación académica que se tenga mediante estrategias de evaluación y 
determinar las posibles debilidades existentes en la materia de historia y geografía. Se 
espera que este proyecto sea de mucha utilidad a los estudiantes que les permita en un 
futuro próximo a interesarse de forma inmediata en el estudio de alguna carrera 
turística o de gestión para que se puedan integrarse en una plaza laboral relacionado a 
la rama.            
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year of the Educational Unit "Prof. Francisco Huerta Rendón", from district 6, zone 3, 
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Abstract 

The Teachers who are the constant boosters of education that is taught in the 
classroom, we need to understand the need to enhance learning, both private 
institutions and tax, always focused on the subject of history and geography that is 
where a lack of knowledge is evidence of our parishes, provinces, cities, socio-
economic contexts, geographical location, with the sole purpose of meeting the 
academic needs that you have, which was found in our problems. This in due to lack of 
interest of the student who fails to capture the methodology of the educator, is also 
considered to be caused by a low level of attention is why our thesis project applied it to 
the students of the eighth grade. The goal is to know about the knowledge we have 
about the historical process of Posorja parish and its socio-economic context of the 
country; the method used was the cross, quantitative, documentary, bibliographic and 
field. The proposed research is to develop a teaching guide for the primary purpose of 
teaching and training students in the eighth grade year of the Joint Fiscal Experimental 
Education Unit "Prof. Francisco Huerta Rendón "located in av. waters, zone 3, 6 district 
of the city of Guayaquil, can fill the gaps in the area of social studies for the primary 
purpose of improving the learning process for it in the first instance proceeded to 
conduct personal interviews, polls open , about the educational background to be taken 
by assessment strategies and identify potential weaknesses in the field of history and 
geography. It is expected that this project is very useful to students to enable them in 
the near future immediately interested in the study of a tourism career or management 
that can be integrated into a work place related to the branch. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema ha cambiado, no cabe duda, la transformación global es una muestra 

evidente; la ciencia y la tecnología han permitido ampliar los horizontes y es otra 

la forma de poder ver la realidad, pero ¿Qué ocurrió con la verdadera 

enseñanza? ¿De quién o de quienes depende que, a pesar del vertiginoso 

cambio de nivel educativo?, no deja de estar presente una malla curricular a la 

cual debemos de dirigirnos en lo que transmitiremos a nuestros educandos. 

En este mundo moderno, hoy más que nunca con todos los avances 

tecnológicos debemos  de aprovechar el beneficio de mejorar el nivel educativo 

de los estudiantes, y así poder prepararlos justamente para el progreso personal 

de cada educando sin dejar de inculcar una amplia visión humanista.   

El presente proyecto va dirigido a capacitar y enseñar, no solo acerca de la 

parroquia Posorja; sino también a incentivar la enseñanza en cuanto a cada uno 

de los procesos históricos del Ecuador, buscando transcender en las futuras 

generaciones en la forma de prepararlos. Este proyecto se lo llevó a cabo y se lo 

aplicó en la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta 

Rendón”, del distrito 6, zona 3, en las aulas del octavo año básico en los 

alumnos de la institución, se observó la falta de interés en el aprendizaje de la 

materia de Historia y Geografía, se la tomo como la problemática del presente 

proyecto. Cabe resaltar la relevancia e importancia de esta investigación 

realizada a la comunidad educativa cuya propuesta es la elaboración de una 

guía didáctica del proceso histórico de la parroquia Posorja y su contexto socio 

económico del país, para que sirva de referente del conocimiento. 

Por ello es necesario poner en práctica y aplicar los métodos pedagógicos 

actualizados más adecuados al estudiante.           
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El proceso de Investigación contó con la ayuda y colaboración de directivos y 

cuerpo de catedráticos de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, quienes nos contribuyeron con la 

información y tiempo necesario para la realización del mismo en forma cordial y 

accesible. 

Como propósito está en diseñar una guía didáctica para mejorar y fortalecer los 

niveles de aprendizaje y calidad educativa, en los estudiantes del octavo año 

básico. 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos. 

Capítulo I: El problema: se observara la ubicación, situación conflicto, causas y 

objetivos generales y específicos, delimitación del problema, planteamiento y 

evaluación del problema, las interrogantes de la investigación y la justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico; se introducen las teorías que van a sustentar este 

tema de investigación, se encontrará la fundamentación teórica, pedagógica, 

psicológica, sociológica, y legal. Al finalizar este capítulo estarán los términos 

relevantes. 

Capítulo III: Diseño de la investigación; factibilidad del proyecto, tipos de la 

investigación, población y muestra, Operacionalizacion de las variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos, recolección de la información, criterios 

de elaboración de propuesta; también encontramos el análisis e interpretación 

de datos describiendo los datos analíticos de las encuestas aplicadas. 

Capítulo IV: La propuesta; integrada por la justificación, objetivos generales y 

específicos, aspectos teóricos, aspectos epistemológicos, aspectos sociológicos, 

aspectos psicológicos, factibilidad de la propuesta, factibilidad financiera, 

factibilidad técnica y humana, descripción de la propuesta, conclusiones, 

bibliografía y anexos.               
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

     En una sociedad compleja, con una tecnología que ha sido objeto de diversos 

avances, también nos podemos percatar que tiene mayor incidencia a nivel 

educativo y que han influido de manera vertiginosa en cualquier área de aplicación 

de la metodología de aprendizaje, esto a su vez puede mejorar o también bajar el 

nivel académico de los educandos, y hay que saberlo utilizar de la mejor manera.  

      
     Nuestro proyecto de tesis acerca del proceso histórico de la parroquia rural 

Posorja y su contexto socio económico del País fue aplicado y realizado en los 

estudiantes del octavo año básico, en la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental 

“Prof. Francisco huerta Rendón”, de la avenida las aguas, zona 3, distrito 6, de la 

ciudad de Guayaquil.   

 
Croquis No 1: Ubicación Satelital. Google Maps. Unidad Educativa Mixta Fiscal 
Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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         Más sin embargo, podemos observar ciertos déficits académicos en los 

educandos ya que ellos carecen del conocimiento necesario de cada una de las 

provincias y parroquias de nuestro País relacionado al conocimiento académico que 

se debe de adquirir en el área de Estudios Sociales de la Materia de Historia y 

Geografía, la cual debe saber trabajar con todas las herramientas pedagógicas y 

informáticas que existan en la actualidad. 

     En el déficit académico en el cual nos hemos enfocado en reforzar y enseñar a 

los estudiantes del octavo básico de la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental 

“Prof. Francisco Huerta Rendón”.  

      Es acerca del proceso histórico de la parroquia Posorja y su desarrollo dentro 

del contexto socioeconómico del País, y la influencia que tendrá la construcción del 

puerto de aguas profundas el cual está debidamente demostrado por un estudio de 

campo.  

     En el contexto investigativo damos a conocer que posorja, una pequeña 

parroquia rural del cantón Guayaquil en la actualidad está haciendo noticia al 

convertirse en el lugar donde se está construyendo el que a futuro será el principal 

puerto del Ecuador. 

      Posorja cuenta con una superficie total de 73,18 kilómetros cuadrados. Este 

puerto pesquero está ubicado al sur oeste del cantón limitado al norte con el Morro, 

al este con el canal del Morro, al oeste con el cantón general Villamil y al sur con el 

Golfo de Guayaquil. 

         En el octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental 

“Prof. Francisco Huerta Rendón” pudimos constatar que existe un desconocimiento 

acerca del proceso histórico y desarrollo socio económico de la parroquia Posorja y 

la influencia que tendrá la construcción del nuevo puerto de aguas profundas, esto 

indica que el Docente del área de Estudios Sociales debe enfatizar más acerca de 

las parroquias que existen en nuestro País, para mejorar el nivel de conocimiento y 

aprendizaje, también para incentivar la curiosidad de visitar sus puntos turísticos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

      
     De las investigaciones de campo realizadas y de la información recopilada de los 

educandos, pudimos destacar la falencia académica y el poco interés del docente 

por el manejo del área de Historia y Geografía.  

     Para poder detectar la carencia de enseñanza mostrada en los alumnos del 

octavo año básico que asisten regularmente a la Unidad Educativa Fiscal 

Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, dentro de la materia de Historia y 

Geografía que pertenece al área de Estudios Sociales desconocen acerca de la 

parroquia posorja y de la importancia del estudio de nuestras culturas, a pesar de 

que en la actualidad la tecnología del internet nos brinde un libre y amplio acceso de 

información local e internacional. 

    Algunos Docentes a nivel de nuestro País, cabe recalcar que son los mayores 

responsables y encargados del área de Estudios Sociales, los cuales no suelen 

utilizar los materiales pedagógicos y tecnológicos apropiados para una enseñanza 

optima y de calidad, ya que se debería dar a conocer más acerca de nuestro país y 

sembrarlo como identidad cultural y patrimonial de cada uno de los educandos. 

     Esto se debe por la carencia de interés para presentar un material adecuado a 

los estudiantes; esto conlleva a dar como resultado un efecto rebote y a su vez esto 

provoca un mínimo de atención en clases y también desinterés total a la materia de 

Historia y Geografía. 

     Las lecturas comprensivas, guías didácticas, encuestas, y videos tiene como 

único objetivo primordial priorizar la enseñanza y orientar a los estudiantes acerca 

de la importancia de conocer sobre la parroquia Posorja y su proceso evolutivo en 

su historia, ubicación geográfica, puntos turísticos, económica y desarrollo social, 

para asi mediante la elaboración de una guía didáctica se pretende ayudar al 

docente del área de estudios sociales a abarcar temas relevantes y de interés 

social, con el único fin de mejorar la enseñanza.   
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HECHO CIENTÍFICO 
 
      
     Nosotros a través del método científico de la comprobación nos hemos podido 

permitir detectar la carencia que existe en cuanto  a materiales didácticos tales 

como: cartográficos, audiovisuales, mapas de las parroquias, folletos educativos, 

planisferios computarizados con tecnología de GPS en internet apropiados para la 

enseñanza dentro del área de Estudios Sociales. 

     Todos estos factores conllevan a que los educandos del octavo año básico de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, 

presenten en su mayoría un deficiente rendimiento académico enfocado como punto 

relevante la enseñanza y aprendizaje.  

     Si los docentes juntos con sus educandos elaboran sus mapas o planisferios 

computarizados con GPS, aseguramos con más certeza que los alumnos se 

motivaran en aprender un tema que en nuestro proyecto lo consideramos relevante. 

     El cual trata del proceso histórico de la Parroquia Posorja y su contexto 

socioeconómico del País y cómo a futuro influirá en sus habitantes la construcción 

del nuevo puerto de aguas profundas que se lo cataloga que será uno de los más 

grandes a nivel de América y del mundo, permitiendo el acceso a grandes 

embarcaciones.  

     Con la guía didáctica pretendemos captar el interés y la motivación de los 

estudiantes del octavo año básico a conocer acerca de la Parroquia Posorja y su 

contexto socioeconómico, que tiene que ver como punto favorable la construcción 

del nuevo puerto de aguas profundas y como esto beneficiará a cada uno de sus 

habitantes para en un futuro muy cercano, se tenga en ese punto de nuestro país un 

desarrollo económicamente activo no solo para los pobladores de posorja si no 

también para la ayuda de otras provincias, que a su vez nos permitan conocer más 

acerca de cada una de nuestras parroquias. 
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CAUSAS: 

1. Los alumnos desconocen el concepto adecuado de que es una Parroquia. 

2. Escasez de mapas indicativos de cada parroquia para la enseñanza del área 

de Estudios Sociales. 

3. Desinterés acerca del proceso evolutivo e histórico de Posorja 

4. Desconocimiento de la Parroquia Posorja en cuanto a su ubicación 

geográfica. 

5. Falta de colaboración para dar a conocer los lugares turísticos de la 

Parroquia Posorja. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el desconocimiento de los procesos históricos y el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia Posorja, en los estudiantes del octavo año básico 

en la Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, 

de la ciudad de Guayaquil zona 3 distrito 6 del año lectivo 2016 – 2017?. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

   
   Impartir el conocimiento acerca del proceso histórico y el contexto socioeconómico 

de la parroquia Posorja, a los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta “Prof. Francisco Huerta Rendón”, a través de una 

investigación de campo para mejorar el conocimiento y la enseñanza de los 

estudiantes acerca de esta zona geográfica.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Identificar y valorar las diferentes actividades socioeconómicas y proceso 

histórico de Posorja. 

2.- Discernir acerca de los posibles resultados negativos que tenga el 

desconocimiento de la construcción del puerto de aguas profundas y su impacto 

social 

3.- Infundir acerca de la importancia del ingreso socioeconómico que tiene la visita 

de algunos puntos turísticos. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Dónde queda ubicada la Parroquia Posorja? 

2.- ¿Quiénes son las principales autoridades de esta Parroquia? 

3.- ¿cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en 

Posorja? 

4.- ¿Cuáles fueron los motivos que conllevaron a la construcción de un puerto en la 

Parroquia Posorja? 

5.- ¿Cómo es el estilo de vida de los habitantes de la parroquia Posorja? 

6.- ¿A qué se debe el nombre de esta Parroquia? 

7.- ¿Cuál es la situación actual de la parroquia Posorja? 

8.- ¿Por qué es importante el estudio de esta localidad para los estudiantes del 

octavo año de educación básica? 

9.- ¿Cuál es el interés del gobierno nacional en construir este puerto en Posorja, si 

ya existe otro puerto en la ciudad de Guayaquil? 

10.- ¿Por qué fue elegida Posorja para mejorar en su infraestructura del nuevo 

puerto? 
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JUSTIFICACIÓN 

     Los estudiantes desconocen la existencia de este punto geográfico del país que 

pertenece a la provincia del Guayas, el tema del puerto de aguas profundas de 

posorja y su impacto en el contexto socioeconómico que tendrá en el país, ya viene 

siendo debatido, incluso fue una de las propuestas que se dieron durante la pasada 

campaña. 

     El motivo por el cual hemos realizado este proyecto de tesis es para enfatizar el 

conocimiento a los estudiantes del octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, sobre el proceso histórico y 

actividades del contexto socioeconómico de la Parroquia Posorja. 

     Por lo tanto hemos realizado una investigación para determinar sus diferentes 

actividades socioeconómicas, y la influencia en el país y los habitantes de Posorja 

que tendrá la construcción de su nuevo puerto. Los alumnos de octavo año básico 

de la unidad Educativa Fiscal Mixta “Prof. Francisco Huerta Rendón”, ubicado en el 

cantón Guayaquil del distrito 6, zona 3, del año lectivo 2016-2017.    

           

     El mismo viendo siendo objeto de estudio para poder aportar con este tema una 

guía didáctica para los alumnos del octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta “Prof. Francisco Huerta Rendón”, ubicado en el cantón Guayaquil. Nuestro 

proyecto beneficiará a los educandos para que se interesen más por las parroquias 

que tiene nuestro país.   

    Esta investigación es factible por que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta “Prof. Francisco Huerta Rendón”. Ubicado en la ciudad de Guayaquil de la 

zona 3, distrito 6, por un periodo de 6 meses, con la investigación de campo y la 

guía didáctica entregada a los estudiantes del octavo básico, se contó con el apoyo 

de la institución brindándonos las áreas específicas y facilidades para realizarlo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, especialización Historia y 

Geografía donde se encuentran los registros y proyectos elaborados, se comprobó 

que no existe otro tema acerca del proceso histórico de la parroquia Posorja y su 

desarrollo dentro del contexto socioeconómico del País, aplicado a los estudiantes 

del octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Prof. Francisco Huerta 

Rendón”, del distrito 6, zona 3 del año lectivo 2016-2017. 

    En caso de existir algún similar al nuestro, este se diferencia por su profundidad 

científica y pedagógica, además de nuestra propuesta basado en la elaboración de 

una guía didáctica histórica sobre “El puerto de aguas profundas de Posorja”     

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PROCESO HISTÓRICO DE LA PARROQUÍA POSORJA 

     El origen del nombre de la Parroquia Posorja, proviene del vocablo que en la 

lengua tsajiqui significa espuma de mar. Contaban los ancianos que en lugar en el 

que hoy se levanta el balneario, que este nombre ya existía hace quinientos años un 

gran pueblo regentado por un sabio cacique que no había podido tener hijo que lo 

sucedieran en el mando. 

     Un día luego de una gran tormenta en alta mar, un grupo de pescadores se 

percataron que un objeto en forma de cesta que venía acercándose lentamente 

hacia la costa. Al llegar a él, los pescadores no dieron crédito a sus ojos al ver una 

niña de no más de 6 meses de edad, blanca.   
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      Como la nieve, con el azul del mar preso en sus ojos y el blanco ebúrneo de las 

nubes durmiendo sobre su cabello. La niña rescatada fue llevada al cacique del    

     Pueblo, quien no estando acostumbrado a ver un ser humano con características 

similares dándole de inmediato una connotación divina, al interpretar su llegada 

como un regalo de los dioses y la adoptó como hija, poniéndole por nombre Posorja 

(que como ya se dijo en su leyenda nativa significaba espuma de mar). 

     Posorja creció sana, fuerte y sabia, bajo la tutela cariñosa de sus padres 

adoptivos: el cacique y su esposa. Siendo muy joven aún, dio señales de poseer 

poderes muy singulares sobre las plantas y animales algunos brujos de la zona 

deducían que ella podía comunicarse con los animales con facilidad. 

EDITORIAL. DIARIO “EXPRESO”. MEMORIAS URBANAS (2016). 

“La palabra posorja está dividida en dos raíces a saber; posor, que significa espuma 

y já que significa mar, por lo que Posorja significa en lengua Tsafiqui espuma de 

mar”. (Página 8) 

Esta parroquia rural que originalmente era un balneario de Guayaquil y en el que su 

población se dedicaba mayoritariamente a la pesca, es actualmente un destino 

turístico, cuya mayor atracción son los paseos en lancha al islote los Farallones 

ubicada a 30 minutos de distancia del mar abierto.  

     El lugar es digno de ser conocido, debido a la rica fauna que posee. Allí, se 

pueden apreciar gran cantidad de aves como garzas, piqueros, fragatas, pelicanos, 

a su vez se pueden observar delfines. Por ser un destino turístico muy visitado, a 

pesar de esto son muy pocos los pobladores que conocen acerca de este islote que 

presenta una variedad de fauna marítima 

    Pero cabe recalcar que en la Parroquia Posorja desde sus primeros inicios el 

mayor ingreso de sustento de sus habitantes ha sido la pesca y la captura del 

camarón para proceder a su debida comercialización.      
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HISTORIA DE LA PARROQUIA POSORJA 

     Posorja lleva su nombre, en honor a una princesa indígena de una tribu que 

existió por estos lares hace mucho tiempo. La princesa “Posorjá”, quien le profetizó 

a Atahualpa, que unos hombres blancos, sentados en animales vendrían, y 

dominarían el Tahuantinsuyo, esto enfureció a Atahualpa, por lo que ordenó la 

muerte inmediata de la princesa. 

     Esta, al enterarse de la sentencia, se fue a la playa y camino en dirección al mar 

hasta que una ola la cubrió. El sitio donde eso ocurrió, se conoce hoy como la “La 

poza del cura”, pues allí, un sacerdote se metió a bañar y jamás volvió a salir. 

     Con el paso de los años adquiriría un total dominio sobre las fuerzas de la 

naturaleza, naciendo en ella, además habilidades proféticas o adivinatorias, gracias 

a las cuales venían personas de los lugares más recónditos a consultarle lo que les 

deparaba el futuro. 

     El poder de la princesa llego a ser tan fuerte que ni los terribles puneños, temidos 

por su ferocidad, se atrevían a invadir el pueblo en el que ella habitaba, pues ya les 

había dado pruebas de su poder desatando sobre las islas pestes y tormentas, cada 

vez que estos programaban una nivación a la población vecina. 

 DIARIO “EXPRESO”. MEMORIAS URBANAS (3 DE JULIO 2016). 

“Posorja tenía un poder sobrenatural, sobre los animales y plantas, pudiendo hablar 

con ellos, razón por la que era considerada desde joven un personaje divino con 

poderes extraordinarios”. (Página 9). 

Según la leyenda, habría sido posorja quién contó a su padre adoptivo (El cacique) 

de la existencia de un poderoso rey originario del “Obligo del mundo”, (el cuzco), 

que había absorbido para su imperio el gran reino de Quito. 

      Al escuchar esto el cacique se aterró, pues sabía que los “reyes del sur” eran en 

extremo sanguinarios si se le presentaba resistencia en sus afanes expansionistas.   
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      Por lo que le dijo a su hija que le ayude con sus poderes a enfrentar a esa 

terrible amenaza. 

      Huayna Cápac por su parte también conocía del poder de Posorja, su fama de 

adivinadora había llegado hasta sus oídos y era por eso que enfilaba con su ejército 

hacia la población en que habitaba la princesa.  

 
      Al llegar al pueblo, el emperador sin perder tiempo preguntó por la “princesa que 

conocía el futuro” y entonces fue llevado ante ella. Posorja, que ya sabía para lo que 

venía Huayna Cápac, lo recibiría en un profundo estado de meditación y trance, lo 

que impresionaría enormemente al emperador; pues el habló de divinidad que la 

cubría destacaba aún más la extrema blancura de su rostro y de su largo cabello.   

 DIARIO “EXPRESO”. MEMORIAS URBANAS. (3 DE JULIO DEL 2016).  

 
               “Posorja se refiere a una célebre princesa adivina huancavilca, la  

               Leyenda tuvo mucha popularidad durante toda la colonia e inicios 

               De la vida republicana del Ecuador, y narra de forma cierta de que 

               La vidente apareció frente a las costas que es  donde actualmente 

               Se ubica la población del mismo nombre en la península de santa 

               Elena.  (Página 10).                 

                                                                  

Dice la leyenda que el inca beso su frente y le dijo: “Hija del mar”, enviada de 

pachacámac, tú que hablas con los dioses y conoces lo que va a suceder antes de 

que ocurra. Si acaso te es permitido revelarme lo que el destino me tiene reservado. 

No tengas de mi temor pues sabré entender lo que me digas, por más funestos que 

sean tus vaticinios. Al escuchar esto Posorja; comenzó a abrir lentamente sus 

maravilloso ojos azules y dirigió su mirada al rey. Y le advirtió lo que sucedería al 

pronosticarle la llegada de los españoles que como ya sabemos por la historia que 

conquistaron el Tahuantinsuyo y a su vez el continente Americano.  

        
     Una voz profunda que parecía salida de entre las olas del mar le dijo :”no me es 

dado revelar palabras lo que mi corazón sabe sobre lo que te tocará vivir”, solo 

podrás entenderlo si miras en lo profundo de mis ojos con humildad. Para que los 

dioses te lo revelen depositando en tu mente y corazón lo que tanto deseas saber. 
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     Nuca se supo lo que el monarca vio en los ojos de Posorja, pero lo que cuenta la 

leyenda es que luego de esta experiencia y visiblemente perturbado, dio la orden de 

partir de inmediato a Tome bamba, lugar donde trasladaría la capital del 

Tahuantinsuyo y en donde años después moriría como el más grande y poderoso 

rey que había tenido el imperio de los incas. 

     Desde este momento hasta el ascenso de Atabaliba (Atahualpa) como 

emperador, habría una guerra fratricida entre él y su medio hermano Huáscar, a 

quien vencería y asesinaría, así como una larga campaña por medio de la cual se 

enfrentaría con todos los caciques que no lo apoyaron en su campaña para vencer a 

Huáscar. Uno de esos “traidores” era el cacique tumbalá puná razón por la que 

enfilaría con sus tropas con destino a la isla. 

     Poco faltaba para llegar cuando uno de sus “orejones” (generales del ejército 

inca), le dijo: “Su majestad, frente a ese lugar está la población en la que habita la 

“hija del mar”; aquella que vaticinó el futuro de vuestro padre. Su nombre es Posorja 

y su poder ha transcendido por todas las naciones”. 

     Poca importancia daría el emperador al comentario y no hubiera habido contacto 

alguno con Posorja si no hubiera sido herido con un dardo envenenado, disparado 

por guerreros puneños desde una balsa. Atahualpa entre la vida y la muerte fue 

conducido ante Posorja, quien le salvó la vida y a quien al despertar le diría: “hija de 

hombre o Dios, nadie”. Puede decirlo con certeza, tú que presientes las cosas que 

aún no son, pero que serán más tarde, pide inspiración a las fuerzas invisibles que 

te iluminan y descorre el velo de mi porvenir, “con esto ya se podría predecir lo que 

a futuro pasara en el cusco”.   

       Compláceme, te lo ruego como hombre y te lo ordeno como tu rey. Al oir la 

forma en que Atahualpa le ordenaba acatar sus deseos la dulce Posorja, se 

transformaría y con voz estentórea exclamaría “¡Oh, hijo del sol, príncipe de una 

monarquía ancestral, que prefieres los avatares de la guerra al remanso de la paz, 

yo posorja, hija del mar, te digo que muy poco durará la embriaguez de tu triunfo”. 
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     Para luego decirle: “escucha la verdad de lo que está por venir en los sonidos 

que solo tú podrás oír”. 

EDITORIAL. DIARIO “EXPRESO”. MEMORIAS URBANAS (3 DE JULIO 2016). 

“Dentro de la información recogida por los primeros cronistas que nos visitaron en el 

siglo dieciséis. Se halla una maravillosa leyenda basada en magia y encanto que 

explica el porqué del nombre de esta población”. (Página 9). 

La leyenda de Posorja es sin duda una de las más bellas de cuantas existen de 

nuestro pasado prehispánico, también está llena de muchos paradigmas que 

siembran dudas que aun en la actualidad siguen siendo punto relevante de debate. 

     Se dice que luego de esto Atahualpa vio ante sus ojos desfilar su futuro con gran 

claridad; vio a hombres blancos y barbudos y la forma en que estos le engañaban y 

apresaban. Vio su muerte  y el abandono de su imperio en manos de ellos entonces, 

reaccionando ante estas visiones con singular horror ordenó apresar a posorja por 

bruja.  

         Qué poco preparado estaría para ver lo que vio, pues la princesa al verse 

acorralada flotó en el aire y con una voz que parecía mezclada con los truenos de la 

tormenta le diría: “Tu futuro está escrito”, hágase lo que para ti se ha destinado”, 

luego de lo cual desapareció entre las olas del mar. La leyenda de Posorja es sin 

duda alguna una de las más bellas de cuantas existen de nuestro pasado 

prehispánico. 

 Ubicación 

     Ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Guayaquil en la unión del océano 

Pacifico y el rio Guayas, Posorja es la cuarta parroquia rural de las cinco que tiene 

este cantón. Está ubicada al sur oeste del cantón, y está limitada al norte con el 

puerto del Morro al este con el canal del Morro, al sur por el Golfo de Guayaquil y al 

oeste por el cantón General Villamil.     
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 WWW.GADPARROQUIALPOSORJA.GOB.EC 
                
               “Posorja es una de las cinco parroquias rurales pertenecientes del 

                 Cantón Guayaquil. Está ubicado al suroeste del cantón Guayaquil 

                 Está Ubicado al sur oeste del cantón Guayaquil, ubicada en el sur 

                 Oeste del cantón, y está limitada al norte por la parroquia el morro 

                 Al sur por el golfo de Guayaquil, y al oeste por el cantón General  

                 Villamil Playas”. 

                                               

Según la enciclopedia del Ecuador del Historiador Efrén Avilés Pino, con relación a 

su nombre hay varias versiones. Pero la más aceptada por los pobladores y relatada 

por Gabriel Pino Roca en sus leyendas, Tradiciones y Páginas de sus libros, es la 

que sostiene que se deriva de una princesa aborigen que lideraba una tribu que se 

asentaba en esa zona de nombre Posorja, que en lengua nativa significaba 

“Espuma de Mar”, se dice que desde muy pequeña tenia dones de predecir el futuro, 

e inclusive se le atribuía que la princesa podía comunicarse con las plantas y 

animales, también fue la princesa posorja la que predijo la llegada de unos hombre 

blancos, altos y barbados a nuestro territorio, y sucedería más adelante la muerte de 

Atahualpa. 

Contexto Geográfico 

     La cabecera parroquial Posorja se encuentra localizada en la altitud sur 2º 42´20’’ 

longitud oeste 80º 14:30”, en el borde este de la Punta Arenas, con frente al canal 

del Morro. 

 GUÍA DEL GAD. GOBIERNO PARROQUIAL POSORJA (2015-2019) 
 
  “Los límites actuales hasta donde se ha extendido el área edificada, llega 

aproximadamente a los 290 ha. La superficie aproximada de la parroquia Posorja es 

de 7.602.5 ha”. (Página 45). 

 
Situada en el canal del Morro frente a la isla Puná en el Golfo de Guayaquil, es uno 

de los principales puertos pesqueros de la Provincia del Guayas y Luego de haber 

pertenecido durante muchos años al Morro paso a ser parroquia rural del cantón 

desde el 12 de abril de 1984. 

http://www.gadparroquialposorja.gob.ec/
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Topografía 

     La población está asentada en el borde natural del cual sobre suaves colinas y a 

lo largo de la costa. En su extremo norte, la parte alta es de topografía ligeramente 

irregular proyectándose al mar con mediana pendiente, en su extremo sur el 

desaparecido estuario y manglares se muestran extendidos hacia el interior, 

paralelos a la costa en dirección a las lagunas salitrales de Punta Arenas.   

Vegetación 

     Es notorio el proceso de desertificación avanzado, la vegetación de tierra adentro 

es pobre en su verdor y de baja altura; los cauces de los ríos se presentan casi en 

su totalidad secos la mayor parte del año. La erosión del suelo es característica 

general en la región. 

Clima 

     En términos generales la parroquia Posorja se sitúa dentro de la zona climática 

denominada cálida mixta (entre húmeda y seca) con tendencia a ser semiárida. La 

temperatura oscila entre los veinte y los veinte seis grados    

     Centígrados. La fluctuación térmica por día puede ser mayor a los diez grados 

centígrados. Su patrimonio biofísico corresponde al patrimonio natural que sostiene 

y condiciona las diversas actividades de la población, también puede denominarse 

sistema y lo conforma su medio ambiente y su clima esto conlleva a que tenga 

ecosistemas frágiles.  

Hidrografía 

     Los bordes del canal marítimo consisten en franjas de playas de arena 

(originalmente muy extensas), esteros y salitrales de curso paralelo al borde en la 

zona sur. En la zona norte se presenta una suave orografía remarcada en sus.   
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     Dimensiones y que son el inicio del gran territorio de los manglares en el margen 

izquierdo del estuario del estero salado, el mismo centro geográfico urbano de 

Guayaquil. 

 
 ARCHIVOS DEL GAD. GOBIERNO PARROQUÍAL POSORJA (2014) 

               
              “Ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Guayaquil en la unión del 

               Océano Pacifico y el rio guayas, es una zona seca de tipo árida y es 

               Climatológicamente diversa. Esta área tiene 24.000 habitaciones de 

               Las cuales aproximadamente el cincuenta por ciento se dedica a la 

               Comercialización, pelado y demás actividades afines a producción 

               Del camarón pomada de tipo amarillo del golfo, el camarón es de la 

               Especie (Protachypene precipual), el mismo que es capturado por 

               Cuarenta embarcaciones de maderas únicas para realizar este tipo 

               De actividad. (Página 6).                                                           

 

La parroquia se encuentra dentro de la zona de la transformación del plan hidráulico 

para el trasvase de aguas del río Daule a la península de Santa Elena. 

Organización y gestión 

     Posorja, en su aspecto administrativo municipal depende de la dirección de 

terrenos y servicios parroquiales, para lo cual tiene asignado un jefe del 

departamento de supervisión de parroquias, que atiende a las cinco Parroquias 

rurales y está en Guayaquil haciendo visitas periódicas a las parroquias.  

     La parroquia se encuentra dentro de la zona de transformación del Plan 

Hidráulico para el trasvase de aguas del río Daule a la Península de Santa Elena 

GUÍA DEL GAD. GOBIERNO DE LA PARROQUIA POSORJA (2014) 

“Su componente de gestión corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población, también puede denominarse 

sistema biofísico que los conforman los recursos naturales y el ambiente”. (Página 9). 

Existen algunas organizaciones de los pobladores, entre ellas las más importantes 

es la asociación de pescadores. Aparte de otras agrupaciones cívicas, deportivas. 
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División Política 

     La parroquia rural Posorja tiene como cabecera parroquial a la población de 

posorja y forma parte del cantón Guayaquil. Con una población superior a los trece 

mil habitantes, es el centro poblado rural más importante del cantón y con la mayor 

tasa de crecimiento promedio. (Censo INEC 5.39%). 

     En la actual administración se ha realizado el censo catastral a fin de definir la 

tendencia y consecuentemente programar la obra pública. Se ha aprobado la 

ordenanza de límites de las cabeceras de las parroquias.  

Vivienda 

     El uso y la reutilización de materiales  precarios han constituido una lastimera 

imagen urbana de estos asentamientos mal organizados, inclusive en su parte 

corporativa. 

 GUÍA DEL GAD. GOBIERNO PARROQUIAL POSORJA (2015-2019) 

“Para lograr el propósito de avanzar en los planes de vivienda rural, desde 

comienzos del año se realizó un informe del aspecto habitacional en las parroquias 

rurales y consecuentemente de Posorja”. (Página 145) 

 En la parroquia Posorja se encuentra un suelo conformado mayormente por tierra 

de clase agrológica, estas tierras son limitadas ya que presentan condiciones físicas 

severas y requieren un tratamiento especial. 

Vialidad 

     Las vías en general ocupan una superficie de setecientos dieciocho mil trecientos 

treinta metros cuadros, lo cual equivale al porcentaje del área total de la cabecera 

parroquial. No existe clasificación vial, se ha procedido a jerarquizar las vías de 

acuerdo a criterios basados en la frecuencia de uso. 
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 GUÍA DEL GAD. GOBIERNO PARROQUIAL POSORJA (2015-2019) 

               “Una actividad importante es la construcción de piscinas  

                Camaroneras las cuales se encuentran ubicadas en los  

                Extremos norte y al sur de la población impidiendo que 

                Expanda en estas dos direcciones, al norte, cultivos de 

                Camarones CAMPOSORJA al sur, cultivos de camarón 

                De RICAPESCA Y MADELO del Sr. Borbor (Página 120).                

                                                                 

Es preocupante la falta de control en cuanto al manejo de estas camaroneras, así 

como también de las industrias pesqueras, pues siendo concesiones otorgadas por 

la armada nacional. No se realizan inspecciones programadas para supervisar un 

buen manejo, de manera que afecten lo menos posible a los recursos naturales. 

Actividades Económicas 

     La población se inserta económicamente en los sectores secundarios, terciarios y 

primarios en menor proporción. En el secundario es notorio un sostenido desarrollo 

de la pesca en buques de mediano calado y la actividad fabril en el procesamiento 

del pescado, camarones y actividades   

     Complementarias y conexas a tal fin. Se cultivan esencialmente legumbres y 

frutas en los márgenes costeros de los sectores próximos a la cabecera parroquial. 

.     Para el periodo 2013-2017, los doce objetivos nacionales para el buen vivir 

están organizados en tres ejes de importancia: 

1.-     Cambio en las relaciones de poder, para la reconstrucción de Posorja. 

2.-     Derechos, libertades y capacidades para el buen vivir. 

3.-   Transformación económica productiva a partir del cambio de la matriz 

productiva.  

La parroquia rural Posorja, tiene una falencia económica tanto a nivel de exportación 

como de importación, que afecta a cada uno de sus pobladores. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN HABITACIONAL DE POSORJA 

 
Vivienda 

     Observando la distribución espacial de los usos del suelo existente podemos 

concluir que en Posorja nos encontramos con un caso de falta de planificación, la 

actividad industrial que es la predominante se ha asentado a lo largo de toda la 

costa, lo que ha impedido que se mantengan otros usos relacionados con la playa, 

como son la recreación y el turismo.  

Foto No 1 Tipos de vivienda de la parroquia Posorja. 

 Fuente Cartográfica. Ing. Amanda Yépez. Guía del Gobierno Parroquial Posorja 

(2014). (Página 3) 

     Del mapa de usos del suelo se puede deducir que el área residencial, con los 

usos comercial e industrial ocupan el 57.14% de la superficie total. El resto lo 

ocupan las vías y el equipamiento. 

     Es importante destacar el alto porcentaje de ocupación industrial 822,22% y 

también de vías 30,86%. La falta de control del impacto ambiental que producen las 

industrias, sin el adecuado tratamiento de sus efluentes, a más de la tala 

indiscriminada de los manglares que dan protección a los esteros y constituían el 

habitad de muchas especies marinas, están destruyendo las condiciones 

ambientales naturales. 
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 GUÍA DEL GAD. GOBIERNO PARROQUIAL POSORJA (2014) 

                “El crecimiento de sus extremos se ha limitado debido a la                

                Expansión de las piscinas camaroneras. Por otra parte, el    

                Manejo de las tierras rurales por parte del IREAC configura  

                Las limitaciones de crecimiento de una población afectada  

                Por constantes oleadas migratorias”. (Página10). 

Al no haber existido los limites urbanos en la cabecera parroquial, se ha producido 

una dispersión urbana que marca una densidad baja, que hace ineficiente cualquier 

programa de dotación de servicios básicos. Aparte de esto, se observan condiciones 

de incoherencia funcional por la superposición e incompatibilidad de usos del suelo.  

     Especialmente en el sector central al borde de la ribera, donde se ha degradado 

el tejido urbano por la concesión de tierras sin control, lo que ha originado la 

expansión de las industrias aún más allá de los límites de su concesión establecidos 

por la ley. Esta sobresaturación de usos ilegal del suelo  ha dado como resultado la 

reducción de los espacios abiertos, ribereños e interiores de recreación de 

comunicación vehicular y peatonal, que han perjudicado el balance de bienestar 

social. Es importante destacar al alto porcentaje de ocupación industrial (22.22%) y 

también de vías (30.86), que definitivamente se espera que el actual gobierno del 

país pueda mejorar toda su vialidad.  

           La ocupación ilegal y forzada del espacio ha originado asentamientos 

poblacionales espontáneos, carentes de todo tipo de servicios básicos e inclusive 

desprovistos de seguridades mínimas en la estabilidad  de las edificaciones por 

mala selección de sitios y alteración geológica. 

Suelo 

     El suelo es un complejo dinámico caracterizado por una atmosfera interna y que 

adquiere progresivamente sus propiedades por la acción combinada de los factores 

del medio (IEE). El siguiente cuadro presenta las características y composición del 

suelo de la parroquia Posorja, como podemos observar en su mayoría el territorio 

está compuesto por inceptisol. Es importante destacar la extensa composición de 

manglar en el territorio.  
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Mapa No 1 Síntesis del componente biofísico parroquial de Posorja 

Fuente Cartográfica: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial Posorja (2015-

2019). (Página 38). 

Cobertura del Suelo 

     La siguiente imagen de este mapa presenta la cobertura y uso del suelo de la 

parroquia Posorja, como podemos observar existen grandes extensiones de cuerpos 

de agua en el territorio, en los cuales se desarrolla la industria camaronera y en la 

zona marítima la pesca artesanal e industrial. En la zona antrópica se desarrolla la 

industria atunera, la cual genera impactos a nivel ambiental y social. 
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Mapa No 2 Geológia de la Parroquia Rural Posorja 

Fuente Cartográfica: Guía del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Posorja 
(2015-2019) (Página 22). 
 
     Como podemos observar en el mapa de usos de suelo del año 2008 las 

camaroneras fueron identificadas únicamente como cuerpos de agua, pero en el 

mapa de uso de suelo del año 2014 estas camaroneras ya están georreferenciadas. 

Es importante analizar los impactos que éstas tienen en el ecosistema natural del 

manglar, ya que ha habido una disminución del mismo para el desarrollo de las 

piscinas de camarón. En una parte del área determinada como vegetación arbustiva 

en los últimos años se ha desarrollado el cultivo de sandía para el consumo nacional 

en grandes extensiones.  

CAPACIDAD DE USOS DE SUELO 

     En la determinación de la capacidad de uso de las tierras, el suelo es analizado 

no como un elemento aislado, sino de forma integrada al paisaje, bajo el principio de 

la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro. El objetivo es evaluar 

la aptitud de los suelos para obtener la capacidad de uso de las tierras de acuerdo 

con el sistema americano USDA, adaptando a las condiciones físicas y ambientales 

del Ecuador. 
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 GUÍA DEL GAD GOBIERNO PARROQUIAL POSORJA (2014) 

 
                “Las concesiones para implantaciones de piscinas camaroneras no 

                establecen ni el control por quienes las otorgan, ni está definida su 

                Intervención municipal en cuanto a los usos permitidos muchas de  

                estas, asentadas junto a la cabecera, que impiden su crecimiento 

                urbano” (Página 17).        

 
La metodología utilizada para el establecimiento de la CUT está basada en la 

recopilación de información de cartografía temática y de información climática, 

síntesis de unidades homogéneas Integración de la Información geomorfológica, 

geológica, edafológica, climática y de paisajes naturales, tomando como base del 

análisis las geo estructuras, ambiéntales morfo genéticos, paisajes geomorfológicos 

y sub paisajes geomorfológicos.  

     Para la construcción de unidades de capacidad de uso de las tierras se 

determinan los siguientes factores: Erosión (Pendiente), suelos (profundidad) 

efectiva, fertilidad, textura de inundación), climática (regímenes de humedad y 

temperatura). 

    El suelo de la parroquia Posorja está conformado en su mayoría por tierra de 

clase agrológica de uso limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy 

especial en cuanto a las labores con maquinaria porque presentan limitaciones 

difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, 

permanentes y semipermanentes a unos pocos aptos. 

COMPONENTES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

     La parroquia rural Posorja fue creada el 27 de junio de 1984. Su único recinto 

rural, data Posorja, cuenta con 154 años de existencia. Posorja es la cuarta   

     Parroquia rural de las cinco que tiene el cantón Guayaquil, pero ocupa una 

extensión de 73.18 kilómetros cuadrados, posee una población de 24.136 habitantes 

y una densidad poblacional de 329.81 habitantes por kilómetro cuadrado.   
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     La ubicación de la parroquia es estratégica pues su territorio se encuentra 

influenciado por la franja oceánica de la cual se beneficia principalmente a la 

industria atunera y camaronera.   

 
Tabla No 1 Densidad Poblacional. Guía del GAD Plan de desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de posorja. (Página 116). 

Fuente Cartográfica: Censo del año 2010 Elaboración equipo consultor  

     La parroquia Posorja concentra sólo el 29.815 de la población en la zona rural 

(que incluye data Posorja), mientras que la zona urbana concentra el 70.19%; por lo 

tanto es considerada una parroquia rural con una alta concentración de 

asentamientos humanos urbanos, lo cual debe tenerse en cuenta en relación a los 

desafíos que afrenta para su desarrollo territorial. 

     Falta delimitar la cabecera parroquial, lo que impide controlar los asentamientos y 

limitar la concesión de servicios, degradación del espacio urbano por la expansión 

de industrias que cierran calles y plazas para su uso privado, perdida de la playa y 

sus riberas como recurso de uso público la falta de control de edificación, lo que se 

expresa en deficiente imagen urbana.   

     En el mapa podemos observar la gran distancia entre los dos centros poblados 

de la parroquia: el recinto Data Posorja se encuentra al este y Posorja al oeste del 

territorio. Se evidencia la escasez de asentamientos rurales, a pesar de que la 

parroquia Posorja tiene una gran extensión de tierras rurales. 
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Tabla No 2 Población Urbana Rural Parroquial Posorja. 

Fuente Cartográfica: Censo del año 2010. Elaboración equipo consultor Guía del 

GAD Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial de Posorja. (Página 117). 

     Además podemos ver un acelerado crecimiento urbano que está desarrollándose 

hacia los márgenes. En este proceso se identifican asentamientos con carácter de 

invasiones así como un crecimiento irregular y no planificado, mayor incluso al que 

reflejan las coberturas geográficas existentes y que requieren de urbanización. 

También se destaca la presencia de proyectos de urbanización privados como ejes 

del crecimiento urbano. 
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Mapa No 3 Extensión Urbana de la Parroquia Posorja 

Fuente cartográfica: IGM, SIN, IEE, Observación de campo elaboración equipo 

consultor. Guía del GAD Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Posorja 

(2015-2019). (Página 119).  

 

Barrios Y Ciudadelas 

     La población que se encuentra en el sector urbano (cabecera parroquial). Está 

distribuida en 49 barrios y ciudadelas. El recinto Data Posorja está dividida en 11 

barrios. Además cabe mencionar la existencia de la comuna, que ubicada al oeste de 

DATA Posorja es un polo de urbanización no planificada. 

     Existe un fenómeno importante de desorganización producto de la escisión de 

barrios pequeños, de los barrios antiguos; y de la creación de nuevos barrios en 

zonas de asentamientos humanos nuevos, que no cuentan con legalización.      

     La comuna Data Posorja es un asentamiento ubicado sobre el kilómetro 15,5 vía a 

Posorja que se autodefine como comuna ancestral, reclamando la propiedad sobre un 

territorio que completo, se extiende a casi la totalidad del área rural entre la vía 

Posorja – Data y el mar, la Junta parroquial de Posorja han reconocido su existencia 

en el año 1977. 
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SOBERANIA ALIMENTARIA 

     La producción de la parroquia está evidentemente concentrada en la pesca 

artesanal, y de forma minoritaria en la producción agrícola. Lo anteriormente expuesto 

muestra que en términos generales se han configurado una economía de enclaves 

que extrae recursos hacia otros territorios, pero no responde a la soberanía 

alimentaria local ni regional, siendo una parte mayoritaria de los alimentos traídos por 

comerciantes de otros puntos del guayas y del País. 

Síntesis del Componente Económico productivo, potencialidades y Problemas. 

     El desarrollo económico de la parroquia no es significativo si los recursos 

generados localmente no llegan a la mayoría de la población. Por eso las mejores 

potencialidades de la parroquia están en la economía popular que abarca a la 

generalidad de los habitantes y por tanto tiene posibilidades más eficaces de 

incrementar el ingreso y mejorar el empleo de la parroquia. 

Foto No 2. Productos de la pesca Artesanal Parroquia Posorja 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Posorja (2015-2019). (Página 112). 
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              Son cuatro los principales actores populares de la economía posorjeña: 

1.- Pescadores artesanales populares de la economía de su pueblo 

2.- Agricultores  

3.- Comerciantes al por menor 

4.- Proveedores de Servicios Turísticos. 

     Sin embargo, las desigualdades económicas limitan las posibilidades que tienen 

los actores de la economía popular para crecer y mejorar sus ingresos. Esto porque 

se los margina del acceso a los instrumentos de trabajo, el crédito y la asistencia 

técnica. 

 GUÍA DEL GAD. GOBIERNO PARROQUIAL DE POSORJA (2015-2019). 

“Un astillero en operación genera un nuevo polo de desarrollo industrial para el país a 

través del crecimiento de las industrias complementarias a las construcciones y al 

equipamiento de los buques de gran porte y las plataformas off shore” (Página 111)  

 

La competencia desigual otorga poder a los actores económicos privilegiados para 

controlar el mercado y les da poder social para competir injustamente con los 

productores más pequeños. Este es el caso de los pescadores industriales que usan 

su influencia y poder para no cumplir con las restricciones de las ocho millas 

continuas a la costa para realizar sus actividades, afectando a los pescadores 

artesanales que progresivamente ven disminuida su propia pesca.  

     El abastecimiento de productos vitales se lo puede considerar como un servicio 

público en cuanto a la dotación de mercados y espacios para ferias, además del 

sector privado con la creación de tiendas, despensas y otros servicios comerciales a 

beneficios de todos los pobladores podemos decir que, al faltar el sitio de mercado 

público y espacios afines no puede haber una mejor regulación de estas actividades 

de regulación del uso de espacios por lo que se necesita dotarlos, para que sus 

productos se puedan convertir en exportación nacional e internacional.    
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA 

     La población económicamente activa (PEA) está compuesta por toda persona en 

edad laboral de (10 años o más) que trabajaron al menos una hora durante el periodo 

de referencia de medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin 

remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad 

productiva o en un negocio o finca del hogar; si bien no trabajaron, tenían algún empleo 

o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u 

otras causas; y no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en 

disponibilidad de trabajar.  

     Se excluyen las personas que se dedican solo a quehaceres domésticos, o solo a 

estudiar, a los que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, 

jubilación. 

     El 35.38 % de la población de la parroquia, corresponde a 8.541 personas, es 

Población económicamente activa. De esta, el 73.40% son hombres y el 26.60% son 

mujeres. 

 Salud 

     La parroquia rural Posorja cuenta con dos centros de atención a la salud: el Hospital 

Municipal del Día Isabel Estrada de Jurado (dependiente del Municipio de Guayaquil) y 

el centro materno infantil que depende del Ministerio de salud. Ambas se ubican en la 

cabecera parroquial. 

     Las dependencias de salud responden al circuito 09d10, sin embargo el hospital 

municipal no coordina sus acciones con el ministerio de salud. 

     Además es necesario la construcción de un dispensario tipo A del IESS. Con un 

área de terreno de 3.000 metros cuadrados. Posorja por su población amerita la 

dotación de un centro de salud. Hospital para lo cual requiere un terreno de 6.000 

metros cuadrados. Existe un sub-centro de salud en una edificación funcional, la cual 

carece de suficiente dotación de personal médico y paramédico. Además necesitan la 

construcción de un Dispensario de primera clase A del IESS.  
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 Discapacidades 

     De acuerdo con la encuesta del sistema de información social, que entiende por 

“discapacidad” toda “limitación” en la actividad” y “restricción en la participación”, que 

se origina en una “deficiencia” y que afecta a una persona en forma permanente para 

desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. 

Necesidades básicas insatisfechas 

     La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80´s por la comisión económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 

El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existen indicadores 

que miden privaciones: 

1.- Capacidad Económica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si: I los 

años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor a 2 años y, existen más de tres 

personas por cada persona ocupada del hogar. 

2.- Acceso a educación básica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si: 

existen en el mismo niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 

3.- Acceso a Vivienda.- El hogar está privado sí el material del piso es de tierra u otros 

materiales o si el material de las paredes son de caña, estera u otros.  

Plan Nacional del Buen Vivir 

     El plan nacional del buen vivir tiene por objetivo lo siguiente: 

1.- Mejorar la calidad de vida de la población 

2.- Fortalecer los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y 

global. 

 3.- Mejorar la infraestructura arquitectónica de los puntos turísticos. 
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 Guía del GAD. Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial Posorja (2015-2019).    

               “Se aprobó el plan nacional para el buen vivir (PNBV) 2013-2017 por  

               El concejo nacional de planificación, integrado por el presidente de  

               República, ministros coordinadores representantes de los gobierno 

               Autónomos descentralizados y sociedad civil. Resolución No CNP- 

               002- 2013, fecha 24 de junio del 2013”.  (Página 15).               

                  

En nuestro país se construye el puerto de aguas profundas más importante de 

Latinoamérica, en Posorja, ubicada en la provincia del Guayas, lo cual ha sido el 

resultado de una alianza público privada, y se espera por parte de sus pobladores 

beneficie a la producción económica y turística de la zona. 

     En el marco de estas estrategias se concentra la planificación a la que deben 

someterse los órganos de la administración pública, que incluyen a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Para el periodo 2013-2017, los doce objetivos nacionales 

para el buen vivr están organizados en tres ejes: 

1.- Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular. 

2.- Derechos, libertades, y capacidades para el buen vivir. 

3.- Transformación económica productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 

     La estrategia nacional para la erradicación de la pobreza es un instrumento para la 

coordinación intersectorial de la política pública. Constituye un consumo 

interdependiente de políticas, lineamientos y mecanismos, para orientar la gestión de 

los distintos niveles de gobiernos en torno a la decisión de encaminar el esfuerzo social 

e institucional de erradicar la pobreza en el país, también se pretende mejorar la 

conectividad garantizando la movilidad libre y  segura de toda la población y alcanzar el 

alto desarrollo de la matriz productiva de toda su parroquia, debemos de saber que por 

este plan se busca mejorar la calidad de vida de todos los pobladores de la parroquia 

rural posorja.   
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA RURAL POSORJA 

     Posorja como Parroquia rural, es un proceso de formación socio- político construido 

de diversos intereses territoriales. La comunidad ancestral típica de las zonas 

peninsulares de la costa, fue cediendo el control de sus recursos y espacios a las 

inmigraciones de Guayaquil, Playas, Portoviejo, Quevedo y Esmeraldas. Las familias 

fueron principalmente por el desarrollo económico del puerto pesquero y la colonización 

de tierras baldías o comunitarias. 

     La organización política administrativa del gobierno Parroquial Rural y el escaso 

presupuesto que le corresponde limita su accionar; por cuanto, el territorio rural que se 

gobierna se ha desbordado por el crecimiento poblacional y económico, acelerando un 

desarrollo urbano territorial desorganizado. 

          A diferencia de las parroquias rurales de la cuenca intermedia y alta del Guayas, 

en que las cuales el modelo de la gestión de las necesidades y problemas de los 

asentamientos humanos se basa en la incidencia que ejercen los barrios de la 

cabecera parroquial y el conjunto de sus recintos en su Gobierno Parroquial Rural, en 

la Parroquia Posorja, como “gobierno rural”, tiene características de gestión que 

corresponde a una de las tantas Parroquias Urbana periféricas o satelitales de la 

ciudad de Guayaquil. 

     En esta medida, se puede decir, que existe una íntima relación causal entre el déficit 

público de dotación de servicios con la colonización des planificada de nuevos 

asentamientos y una tradicional forma de organización social para conseguir superar 

dicho déficit y la improvisación de hábitat. Las políticas de la gestión de infraestructura 

o equipamiento socio-comunitario tienden a  incorporar a los barrios y a las 

organizaciones como receptores pasivos de la modernidad. 

      Para efectos del presente estudio realizado en la Parroquia posorja se han 

considerado como reservaciones territoriales a los manglares existentes, basados en el 

Decreto 1907 de julio 7 de 1994 , según el presente Gobierno Nacional establece la 

veda de tala de manglares ecuatorianos por un periodo de 5 años para proteger el 

ecosistema costero. 
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LA OBRA DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJA 

     Roberto Dunn, representación de DP World en Ecuador, explica que la construcción 

del puerto se la hará por fases. La primera, que tendrá una inversión de quinientos 

cincuenta millones de dólares, se iniciaría el próximo mes y que tendría una duración 

de veinti dos meses. Contempla las áreas administrativas, de contenedores y un muelle 

de 400 metros. 

     Adicionalmente se construirá una carretera de 22 kilómetros que unirá a Posorja con 

el cantón Playas y de allí al resto del país, para evitar el paso de los pesados camiones 

por zonas pobladas y turísticas de la costa, con una inversión de cuarenta millones de 

dólares; y la ingeniería de un nuevo canal de acceso adicional al actual en el Golfo, lo 

que representa un desembolso de cien millones. 

 EDITORIAL. “DIARIO EXPRESO”. (9 DE JUNIO 2016). 

              “La empresa Dubaití DP World es la operadora número cuatro en 

              Importancia en el mundo, lunes luego de un proceso de negocios 

              Se firmó el “contrato de concesión” con el gobierno Nacional del  

              Ecuador para el puerto de aguas profundas de Posorja. (Página 15)    

La segunda fases, comprende la ampliación de otros 400 metros de muelles y áreas de 

contenedores con una inversión de más de 350 millones de dólares, explica Dunn, al 

tiempo que señala que el calado será de 15,5 metros de profundidad, es adecuado 

para el ingreso de los buques de gran dimensión. Se garantiza que para la construcción 

de la terminal portuaria, se empleará a unos 6000 obreros y el 100% de la mano de 

obra será ecuatoriana.  

     La concesión será de 50 años en que la empresa se hará cargo del diseño, 

planificación, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento 

de la terminal portuaria. Será impresionante, se dinamizará la economía en todas las 

áreas y cuando opere el puerto será con unas 1000 persona, beneficiando sus ingresos 

económicos y laborales. 

     Este será un puntal fuerte de un movimiento económico inédito para Posorja que 

para sus pobladores es un orgullo que esta localidad se convierta en un puerto 

internacional; expresó a Andes el empresario del consorcio Nobis, aleada en.   
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     Ecuador de DP World. El ministerio de transporte y obras públicas, Walter Solís, 

considera que con esta obra Ecuador se pone a la vanguardia de los cambios de    

     Materia portuaria, al referirse al calado de 15 metros que tiene el canal de Panamá y 

el puerto de Posorja se convertirá en un destino importante de Suramérica. 

     La parroquia Posorja no se queda rezagado a los cambios globales, ahora el país 

tendrá la capacidad de recibir a los barcos post panamax a nuestros puertos; esto fue 

manifestado a Andes el secretario de estado, quien agregó que, para el 2016, Ecuador 

tiene compromisos de inversión privada en infraestructura por siete mil millones de 

dólares, de los cuales dos mil quinientos son en puerto y cuatro mil quinientos en 

carreteras. Sector por donde se construirá el nuevo terminal marítimo de Posorja. 

Alianza público-privada 

     El ministerio de industrias del actual Gobierno Nacional ; Vinicio Alvarado reconoció 

la confianza del consorcio del programa de alianzas público-privadas el ministro se 

refirió a la condición que vive el país, en especial la necesidad de aumentar el comercio 

y producción de un puerto que ha estado desapercibido por mucho tiempo; el puerto de 

Posorja; destacó en días pasados el ministro quién participó de testigo de la firma del 

memorándum de entendimiento entre el ministerio de transporte y obras públicas y 

Autoridad Portuaria y DP World. 

     Noboa coincide con el presidente de DP World y se refiere a que si el país está en 

crisis de be de haber una junta tratando sobre el tema. El nuevo puerto de aguas 

profundas beneficiará económicamente a sus pobladores y por ende a una parte del 

país, y también beneficia al desarrollo pesquero y de exportación no solo a nivel 

nacional sino también a nivel nacional si no también internacional al considerar que el 

nuevo puerto que obtendrá la parroquia Posorja.  

     El presidente de la empresa DP World; considera indispensable las alianzas 

estatales y privadas. Ya que antes se consideraba que el desarrollo del país estaba 

acostumbrado a fuentes de ayuda o ingreso internacional; se busca no depender.  
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      De aquello pero estas acciones conjuntas permiten hacer grandes obra. El 

presidente de la junta parroquial Jorge Banchon, espera con optimismo el anhelado 

despegue de Posorja hacia el desarrollo. 

    La autoridad comunitaria sostiene que en esta localidad, de unos veinti cinco mil 

habitantes, tiene preparada para aportar con su trabajo al puerto y al progreso de esta 

localidad y se congratula con las alianzas que permiten la inversión, especialmente en 

zonas postergadas del país. 

     El presidente de la junta parroquial espera que al menos cada hogar de Posorja, la 

cual toda la parroquia está conformada por una media de veinti cinco mil habitantes; 

logre una plaza de trabajo en las obras. 

     Se considera que no solamente se trabajara en este nuevo puerto de aguas 

profundas, si no  también en la construcción de una nueva carretera que una Playas-

Posorja vía puerto El Morro, que puede conectarse con la vía donde va a ser el 

aeropuerto del Daular; son las expectativa proyectadas del presidente parroquial. 

PROYECTOS NACIONALES ESTRATEGICOS 

Puerto de Aguas Profundas 

     En los programas y proyectos de impacto zonal se encuentra la construcción del 

puerto de aguas profundas de Posorja, según información de la agenda zonal de la 

secretaria Nacional de Planificación. A pesar del fuerte financiamiento que se destinará 

a esta obra, la construcción del puerto no consta como un proyecto estratégico nacional 

sino como un proyecto de movilidad y conectividad. 

     Actualmente el 82% de todo el movimiento portuario nacional se efectúa en 

Guayaquil, donde funciona la actual terminal portuaria, así como otras 22 de.   

     Carácter privado. El proyecto del puerto de Posorja existe desde el 2009, y busca 

convertir a posorja en un puerto de aguas profundas para facilitar el tráfico.    
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     Marítimo internacional y diversificar esa concentración. El proyecto también 

comprende la ejecución de obras complementarias para convertir a la parroquia 

Posorja en un polo de desarrollo.    

     Su construcción fue oficializada por el presidente de la República, Rafael Correa, 

durante el enlace sabatino 386. Paralelo al anuncio, el Presidente advirtió que se 

regulará el costo de la plusvalía de los terrenos que se utilizarán para la construcción 

del puerto de aguas profundas a fin de que no se intente aumentar el valor. Este 

proyecto se financiará entre el GAD cantonal y el Gobierno central y según el 

documento de SENPLADES, tendría un costo total de 450.000.000 millones de dólares. 

     Para su construcción se realizó una licitación del sistema swiss challenge donde 

resultó beneficiada la firma Alinport11, que se unió a DP World 12, un grupo dubaití. 

Foto No 3 Proceso de Construcción del Puerto de Aguas Profundas 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(2015 – 2019).  (Página 109). 
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         El proyecto complementario de convertir a Posorja en un polo de desarrollo tiene 

importantes connotaciones para el ordenamiento parroquial y sus proyecciones de 

desarrollo, en particular en relación al uso del suelo sin duda, la construcción del puerto 

de aguas profundas transformará la dinámica económica, socio y cultural, por lo que 

tanto autoridades locales como pobladores deben participar y exigir condiciones 

favorables a la economía local. 

Astillero del Pacifico 

     El proyecto del nuevo astillero en Posorja fue anunciado por el Presidente de la 

República en el Enlace Ciudadano 330. La firma del convenio específico de 

cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio de Industrias y Productividad, el 

instituto nacional de pre inversión y astilleros navales ecuatorianos es el hito con el que 

se dio inicio a este proyecto.  

Tabla No 3 Inversión de Astillero Navales. 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Posorja (2015-2019). (Página No 110) 
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          Según la EP Asti nave, se basa en el hecho de que en la costa Oeste de 

Sudamérica no existe un astillero con la capacidad para atender el mercado que se 

Encuentra conformado por los buques tipo aframax y es insuficiente para atender la 

demanda de los buques tipo panamax. El mercado de la construcción está liderado 

actualmente por la industria Europea y Asiática. Sin embargo existen ciertos factores 

coyunturales que permiten que esta actividad sea factible de realizar en nuestro País. 

 La ventaja comparativa de ubicación 

 La construcción de la nueva refinería del pacífico 

 La explotación del Gas del Golfo. 

 La ampliación del canal de Panamá. 

     La construcción de un astillero de cuarta generación en la parroquia posorja cubriría 

esta demanda desentendida en dos áreas: la de mantenimiento y de la construcción; 

colocando más énfasis en la reparación ya que en construcción existe una gran oferta 

entre otras partes del planeta con diferentes calidades y precios. Pero es de interés 

nacional tener un astillero con capacidad de construcción de buques de gran aporte 

que nos permita tener una flota de bandera propia  

Este nuevo astillero tendría la capacidad de: 

 Construir los tanqueros que puedan transportar hasta 800.000 barriles de 

petróleo crudo y las plataformas petroleras offshore para exploración y 

explotación en el Golfo. 

 

 Atender buques de hasta 150.000 (DWT) 

 

 Modificar y adaptar su línea de producción de acuerdo a la demanda del 

mercado naval. Lo que lo define como un Astillero de cuarta generación. 

 

 Brindar opciones de empleo a los habitantes que se interesen en su 

construcción  

      



41 
 

 

     Un astillero en operación genera un nuevo polo de desarrollo industrial para el país, 

a través del crecimiento de las industrias complementarias a la construcción y el 

equipamiento, de los buques de gran aporte y las plataformas off shore. 

     Es una industria de mano de obra intensiva que genera más de 3.200 puestos de 

trabajos directos y 10.000 indirectos aproximadamente demandando personal técnico. 

     Este proyecto también tiene importantes connotaciones para el ordenamiento 

territorial parroquial, y el desarrollo parroquial para lo cual las autoridades locales como 

pobladores deben participar y exigir condiciones favorables a la economía local. 

Financiamiento 

     De acuerdo a la información obtenida a través de los pobladores de la zona, un 

problema frecuente de la actividad pesquera y en concreto los pescadores artesanales, 

tiene que ver con el limitado acceso a créditos, sobre todo, a tasas de interés baja. 

     En la parroquia generalmente los créditos son otorgados por la cooperativa 

guerreros del Mar, y en muchos otros casos proviene del chulco. Por este motivo es 

necesario un plan crediticio para las actividades pesqueras de menor escala y también 

para comerciantes y agricultores. 

     Así mismo es importante que las asociaciones de pesqueros artesanales puedan 

acceder al crédito preferente, entregados por entidades públicas como el Banco 

Nacional de Fomento (BNF). 

 
     Actualmente el 82% de todo el movimiento Portuario nacional se efectúa en 

Guayaquil, donde funciona la actual terminal portuaria, así como otras 22 de carácter 

privado. El proyecto del puerto de Posorja existe desde el 2009, y busca convertir a 

Posorja en un puerto marítimo para facilitar el tráfico marítimo internacional.  
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CONSTRUCCIÓN DE UN ASTILLERO NAVAL EN POSORJA 
   
     La construcción de un astillero de cuarta generación en la parroquia Posorja cubrirá 

esta demanda desatendida en dos áreas: la de mantenimiento y la de construcción; 

colocando más énfasis en la reparación porque en construcción    

          Existe una gran oferta en otras partes del planeta con diferentes calidades y 

precios. 

     Pero es de interés nacional tener un astillero con capacidad de construcción de 

buques de gran aporte que nos permita tener una flota de bandera propia. Este nuevo 

astillero tendría la capacidad de: 

 

 Construir los tanqueros que puedan transportar hasta 800.000 barriles de 

petróleo crudo y las plataformas petroleras off shore para la exploración y  

Explotación en el golfo. 

 

 Atender buques de hasta 150.000 (DWT). 

 

 Modificar y adaptar su línea de producción de acuerdo a la demanda del 

mercado naval en las áreas de reparación y de la construcción naval, lo que lo 

define como un astillero de cuarta generación 

Puerto de Aguas Profundas de Posorja será considerada zona especial de 

desarrollo Económico del Ecuador. 

     En ecuador se construye el Puerto de Aguas Profundas más importante de 

Latinoamérica, en posorja, ubicada en la provincia del Guayas, lo cual ha sido el 

resultado de una alianza público privada y que beneficiara a la producción económica y 

turística de la zona, asegurando por el Econ. Rafael Correa Presidente Constitucional 

de la República. 

     Este puerto está diseñado para tener 15.5 metros de calado al pie del muelle. Se lo 

está construyendo en vista de los nuevos barcos que van a transitar en el canal de 

panamá (los post panamax), ratificado por Roberto Dunn.     
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     Representante de DP World en Ecuador, empresa originaria de Dubái encargada de 

invertir para el desarrollo de este puerto. 

     La concesión del contrato se realizó a inicios del mes de agosto entre el Ministerio 

de transporte y obras públicas de Ecuador y la empresa DP World de Dubai, cuyo 

representante en el país andino es el consorcio Nobis, que construirá el puerto en un 

plazo de tres años. 

     La firma árabe se encargará del diseño del puerto, la construcción de los muelles, el 

dragado del canal de acceso y del mantenimiento de las vías cercanas a la zona, la 

concesión es por un plazo de 50 años. 

     Este contrato es el primero que se suscribe bajo la modalidad de Alianzas público 

privadas y generará una inversión de más de 120millones de dólares.  

     Para Nuestro país la obra representa 1.200 millones de inversión, una de las más 

grandes cifras de inversión que ha recibido el Ecuador. Además el Estado recibirá 

3.520 millones de dólares de ingresos por impuestos y pagos de concesión.  

 LEY DEL COPCI (CÓDIGO ORGANICO DEL ECUADOR) 

                “El código Orgánico para la producción, comercio, inversiones del 

                (Copci), vigente desde el 2012, precisa que de la forma excepcional 

                Debidamente decretada por el Presidente constitucional de nuestro 

                País, el estado podrá delegar a la iniciativa privada la gestión de los 

               Sectores estratégicos y la provisión de servicios de infraestructura 

               Portuaria”. Código Orgánico de la Producción del Ecuador.(Página 20)              

Un objetivo principal de destacar es que se emplearán a 6.000 personas y cuando 

entre en operaciones el puerto a 1000, aproximadamente. Aquí se está 

comprometiendo dar prioridad a la mano de obra nacional. Se estima que este proyecto 

estará listo para dentro de 3 años y se pretende que este será un beneficio favorable 

para los pescadores de la población, por que con este  proyecto podrán ingresar 

grandes embarcaciones y también generará más turismo, y a su vez podrá traer más 

beneficios de actividad económica en cada uno de sus pobladores.  
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FUNDAMETOS SOCIOLOGÍCOS 

     La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. El devenir histórico del proceso de formación de docentes en 

cuba se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función educativa 

de la sociedad. 

     Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación 

superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente 

con la preparación, recalificación y formación continua de los recursos humanos que 

exige la reestructuración económica de cada país. 

     Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas 

a los contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud de los 

cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio 

     Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario reestructurar el 

trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo metodológico debe partir 

de una necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida. 

     El objetivo de los fundamentos sociológicos en la educación de nuestro país es 

optimizar el proceso docente educativo en los colegios y universidades para lograr 

eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de formación de profesionales a través 

de la enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica, y tiene gran 

importancia el trabajo metodológico para los estudiantes. Esto a su vez contribuye en 

el mejoramiento de una malla curricular más de acorde a los conocimientos 

académicos que deben de adquirir los educandos.  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

     Los fundamentos psicológicos parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene su 

origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando afirmar 

que las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el plano 

social y después individual; es decir intrapsicológico e intrapsicológico ocurriendo un 

proceso de internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

     Vygostky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de desarrollo, señalando 

que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que ya conoce el estudiante y el nivel 

potencial, lo que está por conocer y llega a conocer con ayuda de otros más experto o 

capaz, hablan del aprendizaje colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración 

está dada por estudiante- estudiante. estudiante-docente y estudiante comunidad. 

     Galperin plantea que para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje, deben de 

existir cuatro momentos fundamentales de la actividad: La fase preparatoria, la 

material o materializada, la verbal y la mental (Galperin, 1986: 114-117) 

     También Leóntiev aporta a los fundamentos psicológicos de la educación sobre la 

actividad del hombre y su interacción con los fenómenos de la realidad circundante, 

actúa sobre él, modificando los objetos y fenómenos y transformándose a sí mismo. 

(Leóntiev, 1981: 208). 

     La falta de motivación implica fracaso escolar, y a la vez, la sensación repetida de 

fracaso escolar lleva a una falta de motivación", lo que hemos de hacer es actuar ya 

desde la educación infantil para evitar que aparezca este patrón de falta de 

motivación esto lleva a la reflexión que la falta de conocimiento matemático no 

adquirido en los primeros años de aprendizaje del estudiante, más tarde no le permite 

desarrollarse en el área, ocasionando desmotivación en el mismo, y por lo tanto 

dificultaría el nivel de captación de los estudiantes, y por ende resulta en un bajo nivel 

de aprendizaje, también con este aspecto se puede analizar como el factor del trato 

familiar, puede influir en el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes que 

presentan falencias educativas.  
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

     La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología como ciencia, ya 

que a la medida que esta lo permite se obtiene una mejor educación. En la pedagogía 

y en la didáctica de la materia de historia y geografía el estudiante debe poseer un 

buen nivel de comprensión. Para esto se requiere atención primordialmente al uso de 

medios que puedan ayudar a la apropiación del conocimiento del objeto. 

     En otro ámbito el sistema educativo ecuatoriano fue diseñado para dar respuestas 

a la formación de un nuevo ciudadano y ciudadana afín con el modelo de sociedad 

propuesto, donde juega un importante papel la pedagogía republicana. 

     Simón Rodríguez (1849: 9), declaraba que el ser histórico y político se construye 

mediante la interacción de sujetos dentro de relaciones de poder diferentes: la libre 

cooperación, la solidaridad y el bien común o fin colectivo del que se es 

individualmente beneficiario, en este sentido la educación se convierte en un proceso 

social que emerge de la raíz de cada pueblo, como expresión de los procesos 

sociales, culturales y educativos, orientado a desarrollar el potencial creativo de cada 

ser humano. 

     Vigotsky (1987: 97) expresó: “la educación es el dominio ingenioso de los procesos 

naturales del desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, 

sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la 

conducta". (Página 47) 

     En este caso se refirió a que el proceso de desarrollo en el niño no es autónomo 

requiere de la interacción de otros más capaz. 

Nosotros pensamos y creemos que. Se puede hacer una referencia comparativa entre 

las ideas de Simón Rodríguez y Vygostky y sus seguidores en que coinciden, que la 

educación es un proceso de carácter social y que el educando aprende primero del 

medio, de su contexto que lo rodea, de su historia y cultura, y esto a su vez le 

beneficia poder defender sus raíces y creencias culturales.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 
Art. 26  

          La educación es un derecho a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcluible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas las 

personas, señala la obligación que tiene el estado de garantizar educación a nuestro 

pueblo. Esto se convierte en una garantía para el buen vivir para el ello la sociedad en 

su conjunto está obligada a aportar en este proceso. 

Art. 27 

           La educación se centrará en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio Ambiente sustentable y a 

la democracia será participativo, obligatoria, intercultural. 

          Democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengamos una igualdad de 

oportunidades, que sepamos compartir nuestros conocimientos con los demás y que 

vivamos en un ambiente de paz, y que el nivel académico de enseñanza puede ser 

variado en cuanto a la metodología de la enseñanza y poder descubrir más técnicas 

educativas que beneficien el nivel de captación cognitiva.    
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Art. 28 

     La educación responderá al interés público y no estará a los servicios de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el, acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial 

básico y bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El estado proveerá diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuitas hasta el 

tercer nivel de educación inclusive. 

Pensamos que la principal conquista del liberalismo es ratificado en esta constitución; 

El Laicismo, de esta manera se subraya que la escuela fiscal debe respetar toda 

creencia religiosa. También hace hincapié en la universalidad de la educación sin 

discriminación alguna, todo lo contrario, se debe garantizar esa movilidad que a la que 

siempre está sujeta la educación.   

Art. 29 

     El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior y el derecho de las personas para aprender en su propia lengua y 

su ámbito cultural. Las madres o padres o sus representantes tendrán la libertad para 

sus hijas e hijos una educación acorde a sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

En los tiempos si existe la libertad de enseñanza; al saber que está dando más 

apertura a los orígenes culturales, sociales, agnosticismo, de cada una de las 

personas que sienten la necesidad de que se respete sus orígenes, y también se 

tiene el libre albedrío de la mejor opción de nivel de educación de cada uno de los 

Ecuatorianos. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 
 

DIVISIÓN POLÍTICA: Es un fraccionamiento y separación en estados políticos,  

jurídicos y soberanos que los componen y se originan por un proceso social y cultural.  

EPISTEMIOLOGIA: Ciencia de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, 

extensión y métodos de conocimiento humano. 

HIDROGRAFÍA: Es el conjunto de mares, ríos, lagos, y otras corrientes de agua de 

un país o una zona geográfica especifica.   

MANGA DEL CURA: Es un territorio Ecuatoriano que cubre aproximadamente 487 

Kilómetros cuadrados, con alrededor de 24.000 habitantes. Fue considerada una zona 

no delimitada y por lo tanto no tenía pertenencia, administrativa política a ningún 

cantón o provincia.    

PARROQUÍA: Es la división Política territorial de menor rango; las funciones de las 

juntas son actuar como auxiliares de gobierno y administración municipales. 

PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación.  

RURAL: Cuando por su oferta de recursos naturales, sus habitantes logran 

desarrollar un sentido de pertenencia al territorio, como tal que se disponen a 

construir una sociedad sobre la base de dichos recursos. 

SOCIOLÓGICO: Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social 

de los seres humanos, dentro del contexto histórico – cultural en el que se encuentran 

inmersos. 

TOPOGRÁFIA: Técnica que consiste en describir y representar en un plano la 

superficie o el relieve de un terreno especifico. 

VIALIDAD: Es el conjunto de infraestructuras que forman la red de vías urbanas e 

interurbanas por las que se desarrolla el tráfico.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño Cualitativo. 
 
     Nuestro proyecto es de diseño cualitativo porque está orientado a los procesos 

técnicos para una mejor realización de aprendizaje y conocimientos del estudiante. Es 

decir estamos ante la parte de investigación que es consecuencia de la 

compenetración ganada con el marco teórico. 

 
Diseño Cuantitativo. 
 

     El presente proyecto de tesis por su naturaleza se eligió en el enfoque cuantitativo 

porque en el proceso de desarrollo, se utilizaron técnicas de encuestas a autoridades, 

docentes, estudiantes, y así obtuvimos el análisis de datos estadísticos para conocer 

y medir la magnitud del problema existente, sobre las variables de investigación 

acerca del conocimiento que se tenga, acerca del proceso histórico y contexto 

socioeconómico de la parroquia Posorja.      

 
Factibilidad del Proyecto de Tesis 

 

     Es factible por que cabe recalcar que se aplicó los conocimientos  adquiridos en el 

campo de estudio, por parte de los investigadores a los educandos del octavo año 

básico de la Unidad Educativa mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta 

Rendón”; teniendo en cuenta las falencias de aprendizaje que se tienen en la materia 

de historia y geografía. 

 

     Con el conocimiento actualizado incentivamos a interesarse más acerca del 

proceso histórico de la parroquia posorja y su contexto socioeconómico, y poder así 

influenciar en el conocimiento de nuestras creencias y culturas, para defender y 

resaltar nuestra identidad.   
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Según el problema propuesto y los objetivos planteados, los tipos de investigación 

que se utilizaron fueron: el bibliográfico, exploratorio, descriptivo, de campo y 

tecnológico. 

Investigación Bibliográfica 

 GARCÍA (2007)                           
 

 “Si fuera posible reconstruir debidamente el pasado, descubriríamos con sorpresa 

que la historia de las bibliotecas, su evolución y la del mundo está  ligada  a la 

evolución de la información “. (Página 26.). 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir aquellos que han 

sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo.    

     Con los fines inicialmente son sus autores los elaboran y manejan, y por lo 

referimos que es un diseño bibliográfico. 

     Porque por intermedio de ellos consultaremos datos, ideas, opiniones, citas 

bibliográficas, haciendo uso de los libros, el internet los mismos que son de mucha 

utilidad para el desarrollo del proyecto. 

    Por lo que la investigación bibliográfica nos permitió reunir la información necesaria 

para la realización de nuestro proyecto, el recopilar datos del fondo bibliográfico de 

distintas bibliotecas visitadas a través del manejo de los libros y revistas, editoras, 

para la realización de una mejor investigación. 

Investigación Exploratoria    

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. ARISMENDI (2013).  

 

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural”. (Página 45).     
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Se considera exploratoria porque nos permitió obtener la opinión de cada una de las 

personas sujetas a la muestran este caso fueron: los docentes, estudiantes, 

autoridades del plantel educativo. Acerca de la automatización de la información que 

nos brindó el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Posorja. 

     El cual fue aplicado al universo de estudio investigativo de nuestro proyecto de 

tesis que fue la comunidad de educandos, educadores y autoridades con el único fin 

de mejorar el nivel pedagógico y académico.  

Investigación de Campo 

     Nuestro estudio de campo también es de tipo pragmático, porque se lo realizó en 

el lugar de los acontecimientos del problema planteado el cual es sobre el proceso 

histórico y contexto socioeconómico de la parroquia Posorja.  

Investigación Descriptiva 

     Es descriptiva, porque con los datos que se recolectan en el trabajo de campo 

pudimos analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento de los educandos del octavo básico de 

la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón “de la 

ciudad de Guayaquil. 

Investigación Tecnológica 

     Nos permitió el uso y desarrollo de tecnologías educativas tales como: guías 

didácticas, audiovisuales, y mapas de la parroquia Posorja para el área de Estudios 

Sociales con el objetivo de ser utilizados para dar solución al problema, el cual está 

aplicado a los estudiantes del octavo básico de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil. Este 

proyecto de tesis puede ser sometido a estudios respetando la complejidad por el cual 

se le dio solución al problema. 
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 GARCÍA (2007).   
               
               “Como resultado de una investigación tecnológica se obtienen los 

               Conocimientos que establecen con detalle. Acciones, requisitos, y  

               Características, diseño, materiales, costos, responsables, métodos 

               Instrumentos, y demás circunstancias, que ya describen el qué y el 

               Cómo, con lo que se promueve el logro de los objetivos generales 

               Predeterminados en el área de producción” (Página 81).     

   

Nuestro criterio acerca de la investigación tecnológica es la que constituye un 

conocimiento aplicado y de uso práctico de manera inmediata, concretada en diseños, 

innovaciones, generalmente todos aplicables para el sector educativo, en ámbitos de 

pedagogía y enseñanza, los cuales permiten el mejoramiento de la malla curricular y a 

su vez poder abarcar más temas que deberían de aportar muchos más temas de 

relevancia a nivel de nuestro contexto, para así de esta manera aportar con temas de 

relevancia académica para mejorar el conocimiento en general para la materia de 

Historia y Geografía que también servirá para futuros generaciones.   

 

     Con este avance se pretende aplicar los métodos pedagógicos necesarios para 

encaminar a los estudiantes a descubrir conocimientos, a la que posteriormente se le 

buscan aplicaciones prácticas, para el diseño o mejoramiento del tipo de enseñanza. 

Es necesario saber que este proceso como tal se rige en ciertos procedimientos y se 

condiciona distintas variables de mucha importancia que deben ser consideradas 

además, sin tabú basta saber cuáles son, sino saber también complementarlas entre 

sí para llegar satisfactoriamente al fin trazado inicialmente. 

 

     Del mismo modo, es necesario mencionar algunos conceptos previos sobre: 

investigación, tecnología y ciencia; en el desarrollo del tema de investigación 

tecnológica hablamos sobre la definición, sus características, transformación de 

etapas, reglas, y particularidades y de esta manera informar y aportar conocimientos 

actualizados acerca de temas relevantes en el área de Estudios Sociales y así ayudar 

a los estudiantes al aprendizaje con el correcto manejo y usos de la investigación 

tecnológica , que diariamente está a su alcance y que deben saber aprovecharla al 

máximo a favor de su avance en el  aprendizaje.            
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

          La población o universo en este proyecto de tesis es de 100 personas 

distribuidos de esta manera: 85 estudiantes de octavo año básico, 10 docentes, 5 

autoridades los cuales asisten a la Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental “Prof. 

Francisco Huerta Rendón”. 

TABLA No 4 POBLACIÓN 

ITEM POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades 5 5.00% 

2 Docentes 10 10,00% 

3 Estudiantes 85 85,00% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente:  Unidad Educativa Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra  

MUESTRA 

     Se calculó el tamaño de la muestra para una población de 100 con un nivel de 

confianza del 95.0%, con un margen de error del 5,0%, se lo aplicó a estudiantes del 

octavo año básico, docentes y autoridades, que asisten regularmente desde mayo a 

octubre del 2016  a la Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental “Prof. Francisco 

Huerta Rendón”, se seleccionó 85 Estudiantes, 10 docentes, 5 autoridades.  

TABLA No 5 MUESTRA 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

 

 

ITEM POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades 5 5,00% 

2 Docentes 10 10,00% 

3 Estudiantes 85 85,00% 

 TOTAL 100 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE Dimensiones Indicadores 

PROCESO HISTÓRICO DE 
LA PARROQUIA POSORJA Y 
SU CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO DEL 
PAÍS 

Proceso 
Secuencia 

Pasos 
Resultados 

 

Historia 

Ciencia 
Métodos 

Acontecimientos 
Hechos 
Tiempo 
Pasado 

 

Parroquia 

 
División Territorial 

Eclesiástica 
Jurisdicción 

 
 

Contexto 
Socioeconómico 

Situación Económica 
Comunidad 
Clase Social 

 

VARIABLE DEPENDIENTE Dimensiones Indicadores 

ELABORACIÓN DE UNA 
GUÍA DIDÁCTICA, ACERCA 
DE LA PARROQUIA 
POSORJA 

Elaboración 

Proceso 
Transformación 

Materiales Pedagógicos 
Tema especifico 

 

Guía 

 
Contexto 

Detalles Informativos 
Localidad 

Área Geográfica 

 

Didáctica 

 
Pedagogía 

Técnica 
Método 

Enseñanza 
 

Posorja 

 
Parroquia 

Rural 
Cantón Guayaquil 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

      
     Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se siguió los siguientes pasos: 

 

 Revisión Bibliográfica: Concerniente al proceso histórico de la parroquia 

Posorja y su contexto socioeconómico del País, el cual englobo todo nuestro 

estudio de campo 

 Análisis de Nivel Académico: Indagando a los Estudiantes por medio de una 

encuesta aleatoria que también fue aplicada a los docentes y autoridades. 

 Estrategia de Enseñanza: Esto nos permitió detectar a través de los 

resultados obtenidos en la población y muestra las estrategias y los recursos 

aplicados por los docentes. Esto nos permitió proponer una estrategia de 

enseñanza de una guía didáctica, mapas, audiovisuales, y capacitaciones para 

palear y facilitar el aprendizaje.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     
     La información obtenida en la investigación de campo, permitió sustentar este 

trabajo, para lo cual se decidió diseñar una encuesta aplicada a los estudiantes, 

docentes, y autoridades del octavo año Básico de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, de la zona 3, distrito 6, de la ciudad de 

Guayaquil. Esta encuesta es un método que permite explorar sistemáticamente lo que 

los encuestados conocen, desconocen, o creen acerca del tema, también nos permitió 

guiarnos por las opiniones, actitudes o preferencias del problema planteado. Esta 

encuesta fue elaborada de forma detallada, explicita y de acorde al nivel de 

desconocimiento que se pueda presentar en el los educandos del octavo año básico 

de la Unidad Educativa Fiscal mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, 

esto nos permitió poder intervenir con estrategias pedagógicas tal como muna guía 

didáctica, mapas y audiovisuales para llenar la carencia de conocimientos que se 

pueda presentar en el área de Historia y geografía.             
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Una de las técnicas utilizadas fue la recolección de la información de esta 

investigación, se solicitó el permiso al Director de la Carrera de Historia y geografía el 

(MSC. Rubén Holguín Áreas) de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, para poder proceder con la aplicación de 

las encuestas dirigidas a estudiantes, docentes, y autoridades. Las opciones de 

Respuestas fueron cerradas con el propósito de que los investigados marquen con 

una (X) las respuestas de la información específica con la siguiente escala de 

criterios: 

 

 Muy de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo  

 Muy en Desacuerdo 
 
     La información debió ser sometida a fórmulas estadísticas, para poder especificar 

parámetros de información de población y muestra, teniendo la ayuda metodológica 

de los contenidos del marco teórico, los objetivos que se plantearon y la 

Operacionalizacion de las variables. Para determinar el nivel de carencia académica 

en el área de Estudios Sociales de la carrera de historia y geografía por parte de los 

estudiantes se procedió al análisis de cada una de las preguntas y respuestas, y se 

dio énfasis en los puntos de falencias que se debe de enseñar.    

 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA      

         
     La propuesta, es una  alternativa de solución al problema que se planteó, el 

objetivo es: mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del octavo año 

básico, enlazando las técnicas pedagógicas creadas en esta investigación de campo 

para el área de Estudios Sociales, que permita optimizar el aprendizaje, y se lo realizó 

en base a los resultados obtenidos en las diferentes fases de nuestro proceso 

investigativo, el cual fue elaborado en el lugar de los hechos.     
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21% 

55% 

15% 7% 2% 

¿Creen ustedes que el nuevo puerto de 
Posorja ayudará a su Parroquia? 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta No1.- ¿Creen ustedes que el nuevo puerto de Posorja ayudará a su 

parroquia? 

 

Tabla No 6 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 18 21% 
4 De Acuerdo 47 55% 

3 Indiferente 13 15% 
2 En desacuerdo 6 7% 

1 Muy en Desacuerdo 1 2% 
 TOTAL 85 100% 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis calero/ Luis Acosta Ibarra  

 
Gráfico No 1 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

 
Análisis e Interpretación:  

De los Estudiantes encuestados un 55% estuvo de acuerdo que la construcción del 

nuevo puerto ayudará a la parroquia Posorja, un 21% estuvo muy de acuerdo, un 15% 

indiferente, un 7% en desacuerdo, y un 2% muy en desacuerdo.  
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27% 

58% 

11% 

4% 
0% 

¿Consideran ustedes que la producción 
pesquera debería darsele mayor importancia 

en la población de Posorja? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta No 2.- ¿Consideran ustedes que la producción pesquera debería 

dársele mayor importancia en la población de Posorja? 

Tabla No 7 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón" 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
 
Gráfico No 2 

Fuente:   Unidad Educativo Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huero Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra.  

Análisis e Interpretación: 

De los estudiantes encuestados, un 58% está de acuerdo que la producción pesquera 

debería dársele mayor importancia en posorja, un 27% muy de acuerdo, un 11% 

indiferente, y un 4% en desacuerdo.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 23 27% 

4 De Acuerdo 49 58% 

3 Indiferente 10 11% 

2 En desacuerdo 3 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 85 100% 
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Pregunta No 3.- ¿Consideran ustedes que el plan nacional del Buen vivir 

mejorará el aspecto socio familiar en la parroquia Posorja?  

Tabla No 8 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 3 

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación 

De los Alumnos encuestados un 44% estuvo de acuerdo que el plan nacional del 

buen vivir mejoraría el aspecto socio familiar en la parroquia posorja, un 40% de 

acuerdo, el 15% indiferente, y el 1% en desacuerdo. 

44% 

40% 

15% 

1% 0% 

¿Consideran ustedes que el plan nacional del 
buen vivr mejoraría el aspecto sociofamiliar 

en la parroquía Posorja? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 37 44% 

4 De Acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 13 15% 

2 En desacuerdo 1 1% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 85 100% 
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Pregunta No 4.- ¿Cree usted saber el origen histórico del nombre de la 

parroquia Posorja? 

Tabla  No 9 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 4 

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados un 27%, estuvo en desacuerdo al no saber el origen 

histórico de la parroquia posorja, otro 27% respondió indiferente, un 20% de acuerdo, 

otro 20% muy de acuerdo, un 6% muy en desacuerdo. 

20% 

20% 

27% 

27% 
6% 

¿Cree usted saber el origen histórico del 
nombre de la parroquia Posorja? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 17 20% 

4 De Acuerdo 17 20% 

3 Indiferente 23 27% 

2 En desacuerdo 23 27% 

1 Muy en Desacuerdo 5 6% 

 TOTAL 85 100% 
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Pregunta No 5.- ¿Consideran ustedes que los principales productos de Posorja 

provienen de su propia producción?  

Tabla No 10  

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 5 

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero 

Análisis e Interpretación: 

De los estudiantes encuestados un 51% están de acuerdo, que los principales 

productos de posorja provienen de su propia producción, un 20% muy de acuerdo, un 

15% indiferente, un 9% en desacuerdo, y solo un 5% muy en desacuerdo. 

20% 

51% 

15% 

9% 
5% 

¿ Consideran ustedes que los principales 
productos de Posorja provienen de su propia 

producción? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 17 20% 

4 De Acuerdo 43 51% 

3 Indiferente 13 15% 

2 En desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 4 5% 

 TOTAL 85 100% 
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Pregunta No 6.- ¿Piensan ustedes que la organización política parroquial de 

Posorja ha logrado el desarrollo socioeconómico esperado?  

Tabla No 11 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 6 

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes un 39% está de acuerdo, que la 

organización política de posorja ha logrado el desarrollo socioeconómico esperado, un 

26% indiferente, un 24% muy de acuerdo, y el 11% en desacuerdo. 

24% 

39% 

26% 

11% 
0% 

¿Piensan ustedes que la organización politica 
parroquial de Posorja ha logrado el 

desarrollo socieconómico esperado? 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 20 24% 

4 De Acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 22 26% 

2 En desacuerdo 9 11% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 85 100% 
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26% 

40% 

24% 

8% 

2% 

¿Creen ustedes que la construcción del 
nuevo puerto de aguas profundas  influirá en 

el cambio económico de los pobladores de 
Posorja? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta No 7.- ¿Creen ustedes que la construcción del nuevo puerto de aguas 

profundas influirá en el cambio económico de los pobladores de Posorja?  

Tabla No 12 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 7 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes un 40% está de acuerdo, que la 

construcción del nuevo puerto de aguas profundas influirá en el cambio económico de 

los pobladores de posorja, un 26% Muy de acuerdo, un 24% indiferente, un 8% en 

desacuerdo, y el 2% muy en desacuerdo.  

 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 22 26% 

4 De Acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 20 24% 

2 En desacuerdo 7 8% 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 85 100% 
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36% 

41% 

13% 

6% 4% 

¿Crees que tus maestros tienen todo el 
material pedagogíco y didáctico para hacer 
del area de estudios sociales una materia 

llamativa e interesante? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta No 8.- ¿crees que tus maestros tienen el material pedagógico y 

didáctico para hacer el área de estudios sociales una materia llamativa e 

interesante? 

Tabla No 13 

Fuente:   Unidad Educativa fiscal Experimental “Francisco Huerta Rendón 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 8 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes un 41% está de acuerdo, que sus 

maestros tienen el material pedagógico y didáctico para hacer del área de Estudios 

Sociales una materia llamativa e interesante, un 36% muy de acuerdo, un 13% 

indiferente, un 6% en desacuerdo, y un 4% muy en desacuerdo.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 31 36% 

4 De Acuerdo 35 41% 

3 Indiferente 11 13% 

2 En desacuerdo 5 6% 

1 Muy en Desacuerdo 3 4% 

 TOTAL 85 100% 
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40% 

40% 

10% 
8% 

2% 

¿Piensan ustedes que se deberia enfatizar 
más en el mejoramiento de la infraestructura 

arquitectonica de todo posorja? 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta No 9  

¿Piensan Ustedes, que se debería enfatizar más en el mejoramiento de la 

infraestructura arquitectónica de Posorja? 

Tabla No 14  

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 9 

Fuente:   Unidad Educativa Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De los estudiantes encuestados un 40% estuvieron muy de acuerdo, que se debería 

enfatizar más en el mejoramiento de la infraestructura arquitectónica de todo Posorja, 

un 40% de acuerdo, un 10% Indiferente, 8% en desacuerdo, y un 2% muy en 

desacuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 34 40% 

4 De Acuerdo 34 40% 

3 Indiferente 8 10% 

2 En desacuerdo 7 8% 

1 Muy en Desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 85 100% 
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40% 
44% 

8% 4% 4% 

¿Crees que deberiá elaborarse una nueva 
guía didáctica para el aprendizaje de la 

materia de Estudios Sociales? 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 10.- ¿Crees que se debería elaborarse una nueva guía didáctica para el 

aprendizaje de la materia de Estudios Sociales? 

Tabla No 15 

Fuente:   Unidad Educativa Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero/ Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 10 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra   

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas realizadas a los estudiantes un 44% estuvo de acuerdo, que debería 

realizarse una nueva guía didáctica para el aprendizaje de la materia de estudios 

sociales, un 40% muy de acuerdo, un 8% indiferente, un 4% en desacuerdo, y otro 

4% estuvo muy en desacuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 34 40% 

4 De Acuerdo 38 44% 

3 Indiferente 7 8% 

2 En desacuerdo 3 4% 

1 Muy en Desacuerdo 3 4% 

 TOTAL 85 100% 
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¿Piensa usted que el nuevo puerto de aguas 
profundas de Posorja, ayudará 

económicamente a sus parroquia?  

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Piensa usted que el nuevo puerto de aguas profundas de Posorja, 

ayudará económicamente a su parroquia? 

Tabla No 16 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 11  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los docentes un 50% respondió estar muy de acuerdo 

que el nuevo puerto de aguas profundas, ayudará económicamente a su parroquia, un 

40% de acuerdo, y el 10% indiferente. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta 2.- ¿Consideran ustedes que la producción pesquera debe tener 

mayor importancia exportadora en posorja? 

Tabla No 17 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 12 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De los docentes encuestados un 80% estuvo muy de acuerdo, y considera que la 

producción pesquera debe tener importancia en posorja, y por último un 20% estuvo 

de acuerdo. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 8 80% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 3.- ¿Piensa usted que el plan nacional del buen vivir determina la 

estructura del desarrollo de esta región del País? 

Tabla No 18 

 Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 13 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De los docentes encuestados un 30% está de acuerdo, que el plan nacional del buen 

vivir determina la estructura del desarrollo de esta región del país, otro 30% se mostró 

indiferente, un 20% muy de acuerdo, un 10% en desacuerdo y otro 10% muy en 

desacuerdo.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en Desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 4.- ¿Cree usted que la organización política parroquial de Posorja, 

obtuvo los desarrollos de esta región del País?  

Tabla No 19 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero 

Gráfico No 14 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los docentes un 40% estuvo de acuerdo, que la 

organización política parroquial de posorja, obtuvo los desarrollos de esta región del 

país, un 30% muy de acuerdo, y otro 30% estuvo en desacuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 30% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 5.- ¿Consideran ustedes que los principales productos de Posorja 

provienen de su propia producción? 

Tabla No 20  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 16 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De los docentes encuestados un 40% estuvo muy de acuerdo, que los principales 

productos de posorja provienen de su propia producción, un 20% estuvo de acuerdo, 

otro 20% indiferente, y el último  20% respondieron  estar en desacuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 4 40% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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 Pregunta No 6.- ¿ Piensan ustedes que la organización política parroquial de 

Posorja ha logrado el desarrollo socio económico esperado?    

Tabla No 21 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 17 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra  

Análisis e Interpretación: 

De los docentes encuestados un 30% es indiferente, en pensar que la organización 

política parroquial de posorja ha logrado el desarrollo socioeconómico esperado, un 

20% estuvo en desacuerdo, un 20% de acuerdo, y otro 20% muy en desacuerdo, y un 

10% muy de acuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 1 10% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en Desacuerdo 2 20% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 7.- ¿Cree usted que la construcción del nuevo puerto  de aguas 

profundas influirá en el cambio económico de los pobladores de Posorja?    

Tabla No 22 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Gráfico No 18 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los docentes un 50% estuvo de acuerdo, que la 

construcción del nuevo puerto de aguas profundas influirá en el cambio económico de 

los pobladores de posorja, un 40% estuvo muy de acuerdo, y un 10% indiferente. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 4 40% 

4 De Acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 8.- ¿Considera usted que el ingreso de barcos de gran calado 

mejoraría la producción pesquera de Posorja? 

Tabla No 23 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Luis Acosta Ibarra  

Gráfico No 19 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los docentes un 50% estuvo muy de acuerdo, que el 

ingreso de barcos de gran calado mejoraría la producción pesquera de Posorja, un 

30% de acuerdo, y un 20% indiferente. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 9.- ¿Piensan ustedes que se debería enfatizar más, en el 

mejoramiento de la infraestructura arquitectónica de toda Posorja?  

Tabla No 24 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 20 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada a los docentes un 50% está muy de acuerdo, que se debería 

enfatizar más, en el mejoramiento de la infraestructura arquitectónica de toda Posorja, 

un 30% estuvo de acuerdo, y un 20% indiferente. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Pregunta No 10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica cultural 

contribuirá a reforzar los conocimientos de los educandos? 

Tabla No 25 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 21 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación:  

De las encuestas aplicadas a los docentes un 70% está muy de acuerdo, en que el 

diseño de una guía didáctica cultural contribuirá a reforzar los conocimientos de los 

educandos, un 20% está de acuerdo, y por último un 10% en desacuerdo. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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ENCUESTAS APLICADAS A LAS  AUTORIDADES 

Pregunta No 1.- ¿Sabía usted donde está ubicada la, parroquia Posorja? 

Tabla No 26  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 22  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las autoridades nos reflejó que un 60% está muy de 

acuerdo, dónde está ubicada la parroquia posorja, y por último un 40% estuvo de 

acuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 3 60% 

4 De Acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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Pregunta No 2.- ¿Cree usted que se debería inculcar a los docentes al estudio 

de cada una de nuestras parroquias?    

Tabla No 27 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
 
Gráfico No 23 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación:  

De las encuestas aplicadas a las autoridades un 60% reflejo estar muy de acuerdo, en 

creer que se debería inculcar a los docentes al estudio de cada una de nuestras 

parroquias, un 20% estuvo de acuerdo, y por último otro 20% indiferente. 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 3 60% 

4 De Acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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Pregunta No 3.- ¿Conoce usted acerca de la historia de la parroquia Posorja? 

Tabla No 28 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero 

Gráfico No 24 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las autoridades un 40% estuvo de acuerdo, conocer 

acerca de la historia de la parroquia posorja, otro 40% de acuerdo, y un 20% 

respondió en desacuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 0 0% 

4 De Acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 2 40% 

2 En desacuerdo 1 20% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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Pregunta No 4.- ¿Sabe usted cuál es la actividad económica de los habitantes 

de Posorja? 

Tabla No 29 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 25 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las autoridades  un 80% estuvo de acuerdo, saber cuál 

es la actividad económica de los habitantes de posorja, y otro 20% estuvo muy de 

acuerdo.  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 1 20% 

4 De Acuerdo 4 80% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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Pregunta No 5.- ¿Piensa usted que la construcción del puerto de aguas 

profundas beneficiará los ingresos económico de la parroquia Posorja? 

Tabla No 30 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Gráfico No 26 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las autoridades un 80% reflejo estar muy de acuerdo, 

que la construcción del puerto de aguas profundas beneficiará los ingresos 

económicos de la parroquia Posorja, y un 20% está de acuerdo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de Acuerdo 4 80% 

4 De Acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

 
Conclusiones 

      
      

1.       Existía carencia académica en los estudiantes del octavo año básico de 

la Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, 

acerca del proceso histórico de la parroquia Posorja y su contexto 

socioeconómico del país. 

 

2.      Se debe reestructurar y mejorar la malla curricular del área de estudios 

sociales, para poder llevar un orden sistematizado de la enseñanza 

académica 

 

3.       Desinterés por parte de los docentes de la materia de historia y geografía 

para enseñar de una manera que incentive al estudiante, a aprender acerca 

de cada punto geográfico del país. 

 

4.       Las clases impartidas deben ser de interacción entre los estudiantes y 

docentes, con el propósito de armar grupos de debates para aprender a 

establecer una atmosfera positivas en el salón, para que el estudiante se 

sienta cómodo para aprender y comunicarse con sus compañeros, y de esta 

manera que todos lleven a cabo una información adecuada e equitativa para 

todos. 

 

5.       El docente de la materia de historia y geografía  debe de aprender por sí 

mismo, conocimientos, habilidades, con el único objetivo de reforzar la 

autocrítica y el mejoramiento profesional para impartir sus clases; y así 

brindar un mejor nivel de aprendizaje para sus alumnos. Cuando el docente 

está enfocado al autoaprendizaje busca por sí mismo la información 

adecuada y lleva las prácticas de la misma manera para beneficiar en la 

información que adquieran los educandos.  
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Recomendaciones 

 
1.        Es necesario que la Unidad Educativa Fiscal Mixta Experimental “Prof. 

Francisco Huerta Rendón”, cuente con una biblioteca compleja que tenga 

todos los libros actualizados y con gráficos didácticos de la materia de 

Historia y Geografía, y así poder incentivar, motivar y despertar el interés en 

cada estudiante por conocer y visitar cualquier punto geográfico de nuestro 

país. 

 

2.       Recomendamos que se realice la inversión adecuada por parte del 

ministerio de educación, en la implementación de aulas virtuales que 

trabajen con audiovisuales de mapas con tecnología GPS. De cada punto 

geográfico.  

 

3.       Implementar Guías didácticas que traten acerca de todos los desarrollos 

socioeconómicos y procesos históricos de nuestras parroquias, y así poder 

ayudar a alcanzar un elevado nivel académico a los estudiantes  del octavo 

año básico que asisten regularmente a clases.  

 

4.       La educación formadora debe de estar destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral, y afectiva de los educandos, de acuerdo con 

su cultura, creencias y  normas que ellos deben de manejar de acuerdo a la 

sociedad donde se desarrollan, por eso es de debida importancia conocer 

también de cada una de las parroquias. Para así poder aportar ideas de 

mejoramiento y desarrollo.  

 

5.       Implementar  más herramientas de enseñanza, materiales didácticos, y 

pedagógicos adecuados para el área de Estudios Sociales, para así 

beneficiar no solo a los estudiantes del octavo año básico sino también de 

otros niveles y paralelos; y poder  prevenir y cubrir falencias académicas 

relacionadas al estudio de la materia de historia y geografía.     
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

     Elaboración de una guía didáctica acerca del proceso histórico de la parroquia 

Posorja y su contexto socioeconómico del País. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

     La elaboración de una guía didáctica, es una iniciativa de nuestro proyecto de 

tesis, que nos va a permitir mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 

optimizar su nivel académico en lo que respecta a la materia de historia y geografía. 

Aquí se busca aplicar todos los conocimientos adquiridos en el estudio de campo, y 

se llevara a cabo enseñando y capacitando con nuevas técnicas de aprendizaje, 

también contribuirá con el mejoramiento de los métodos para captar la atención de los 

educandos de acuerdo a las necesidades de cubrir todas las falencias académicas. 

La propuesta beneficia a los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” al dotarlos de 

conocimientos sólidos y actualizados que les permite mejorar su formación 

académica, así mismo beneficiará a sus docentes ya que estas guías didácticas 

servirá de plataforma para una mejor aplicación de los procesos de formación 

académica para que se pueda mejorar su preparación y poder llenar algunas falencias 

en el estudio de la parroquia  para analizar, debatir, y comprender de la manera más 

adecuada acerca de su proceso histórico, con esto también ayudamos para que a las 

nuevas generaciones se les despierte el interés de cada una de ellas  logrando llenar  

las expectativas planteadas con la ayuda brindada por parte de su rectora, que nos 

dio la apertura necesaria a la Institución educativa, y a las aulas de los octavos años 

básicos; para lo cual logramos nuestros objetivos planteados dando solución a esta 

problemática que no solo debe de despertar el interés de educandos, educadores, 

autoridades, sino también el de la sociedad en general .  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar el dialogo critico nos permitió formar grupos de debate y opinión con los 

estudiantes del octavo año básico de la Unidad Educativa Mixta Fiscal 

Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, mediante esta metodología 

pedagógica obtuvimos el grado de desconocimiento acerca del proceso 

histórico de la parroquia Posorja y su contexto socio económico, a través de 

encuestas abiertas y entrevistas personales la población que participó en el 

estudio de campo fueron estudiantes, docentes, y autoridades. Luego se 

elaboró y entrego una guía didáctica con el único fin de enseñar, capacitar y 

dar solución a esta problemática. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS     

 

1.- Mostrar en mapas y audiovisuales los límites y ubicación geográfica de este 

punto del País.  

 

2.- Enseñar acerca del origen histórico de la parroquia Posorja. 

 

3.- Capacitar acerca de los beneficios socio económico que tiene para sus 

pobladores la construcción del nuevo puerto de aguas profundas.  
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ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 
ASPECTOS ESPÍSTEMOLÓGICOS 

 

     La epistemología al ser parte de la Filosofía se ocupa de las condiciones de los 

diferentes grados de conocimiento, es decir como el sujeto conoce el objeto de 

estudio así como la formación académica que tiene que ver como el ser se relaciona 

con la realidad. 

 
     Se toma como fundamento al Pragmatismo, que nos permite juzgar la verdad de la 

acción práctica de la realidad, con esto se crea un verdadero conocimiento académico 

socializador, en donde los procesos de formación académica juegan un rol 

importantísimo aportando con métodos de aprendizaje adecuados a las necesidades 

de la realidad existente.  

 
     Ya que es la ciencia que estudia la naturaleza del conocimiento, en educación se 

dedica al análisis de los medios que van a ser utilizados en el proceso educativo, lo 

que ayuda a mejorar la enseñanza. 

 
     Nuestro proyecto de tesis toma como fundamento filosófico al pragmatismo ya que 

lo que se logro es un aprendizaje más eficiente acorde a la realidad de histórica y 

geográfica de nuestro País, mediante la elaboración de una guía didáctica del proceso 

histórico y contexto socio económico de la parroquia Posorja   

 
     Podemos destacar que en este conocimiento la certeza  como fundamento, está 

en la experiencia que adquiere cada educando en cada proceso pedagógico que 

aplica, no se trata de una experiencia colectiva, si no individual, por cuanto es un 

conocimiento hasta cierto punto semi especializado enfocado a las falencias de 

problemas del aprendizaje, ayudado con los audiovisuales y mapas de cada una de 

nuestras parroquias los estudiantes pueden aprender a través de la observación, 

análisis crítico y conclusiones personales enfocados a cada tema de relevancia del 

área de estudios sociales. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

      
     Los estudiantes del octavo año básico de la unidad Educativa Mixta Fiscal 

Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” de la zona 3, distrito 6, de la ciudad de 

Guayaquil, estos provienen de todos los niveles sociales, también podemos 

mencionar que algunos arrastran conocimientos escasos sobre, procesos históricos y 

contextos económicos de las parroquias o provincias de nuestro Ecuador, esto 

proviene desde los inicios de su formación a lo que se le suma la falta de cultura 

investigativa y de lectura que aporte su enriquecimiento de estudios. 

     Por lo que nos fue necesario elaborar la guía didáctica que contribuyó a la 

rectificación de este problema, incentivándolos a que desarrollen el interés por la 

investigación. Nuestro objetivo se cumplió con la calidad educacional que se brindó 

con las técnicas pedagógicas.   

     Con este proyecto de tesis no sólo se benefició a los estudiantes de la unidad 

educativa si no también a los docentes para que puedan acceder a una información 

variada, rápida, y actualizada para que las apliquen e incorporarlas flexiblemente al 

programa curricular de la materia de historia y geografía. 

     Con nuestra implementación de la propuesta logramos alcanzar los siguientes 

beneficios: 

 Desarrollaron Interés por la lectura y la investigación bibliográfica 

 

 Aprendieron los conceptos adecuados sobre que es una parroquia y sus 

origines. 

 

 Logramos que los estudiantes tengan amplitud de pensamiento para mejorar el 

estudio de la materia de historia y geografía 

 

 Mejoramos el nivel de  enseñanza por parte de los docentes de estudios 

sociales.   
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 
     Se logró que el aprendizaje de los alumnos del octavo año básico no solo esté 

condicionado por factores de orden intelectual, sino que  también se cumple  como 

condición básica y necesaria una disposición o voluntad propia  por aprender, sin la 

cual todo tipo de ayuda pedagógica estará condicionado a no poder funcionar a nivel 

educativo.  

     Aquí el estudiante es protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través de 

su actividad mental, psicomotriz y desarrollo creativo, esto nos permitió la medición 

del docente y los estudiantes y determinamos el potencial de aprendizaje de los 

educandos, considerando donde se hace difícil el nivel de captación para poder 

desarrollar sus propios métodos de estudio.  

     Es necesario que los docentes en la actualidad conozcamos como se hace más 

factible el aprendizaje en los estudiantes, existe una cantidad enorme de información 

virtual que ayuda a obtener más información de historia y geografía. 

Mediante los aspectos psicológicos se logró lo siguiente:   

 Respeto absoluto por parte de los docentes, por los periodos evolutivos de los 

estudiantes por aprender. 

 

 Los estudiantes aprendieron por motivaciones que se les impartió, para lo cual 

se inculco el deseo por ser más cultos de crecimiento personal, además lo 

proponemos como objetivo que deben promover las instituciones educativas. 

 

 Se logró un buen proceso de inter aprendizaje que es definido como aquel que 

se anticipa y guía el desarrollo, modifica y enriquece los esquemas de 

conocimiento se basó en las actividades que realizamos en las capacitaciones 

aplicadas a los estudiantes del octavo año básico.      
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

     Decimos que nuestra propuesta es factible porque se la realizó en el lugar de los 

hechos, ya que nos facilitaron el espacio necesario en las aulas del octavo año básico 

de la Unidad Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” de 

la zona 3, distrito 6, de la ciudad de Guayaquil, para realizarlo se contó con los 

permisos necesarios por parte del director de la carrera de Historia y geografía de la 

facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, Msc. Rubén Holguín Áreas y también por parte de la Msc. Yackeline 

Calero de Mora, rectora de la institución educativa, también contamos con la 

colaboración de docentes, y estudiantes se lo realizó en un lapso de tiempo de seis 

meses de labores académicas. 

     Además se contó con los siguientes recursos financieros, técnicos, y humanos 

descritos a continuación:  

FINANCIERO  

     Para llevar a cabo este proyecto, se contó con los siguientes recursos que se 

describen a continuación: 

MATERIAL TIPO CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

TOTAL 

Computadora Personal 1 0.00 0.00 

Impresora Personal 1 0.00 0.00 

Cartucho de Tinta Recargas 5 5.00 25.00 

Bolígrafos Big Cristal 2 0.35 0.70 

Marcadores Acrílicos Pizarrón 2 0.70 1.40 

Hojas Papel Bond  A4 5 Paquetes 3.00 15.00 

Carnet Presentación 2 5.00 10.00 

Guías Didácticas Educativas 100 0.50 50.00 

Viajes a Posorja  (3) Investigativo  12 (Pasajes) 4.00 48.00 

Transporte Investigativo 15 (Pasajes) 0.30 4.50 

Alimentación Personal 80Comidas 3.00 300.00 

Internet Investigativo 2 (mensual) 28.00 56.00 

Empastado Tesis 1 10.00 10.00 

Gramatología Ortografía 1 50.00 50.00 

Papel Cuche Fotográfico 10 1.00 10.00 

   Subtotal 580.60 

  Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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TÉCNICO 

 
Dentro de los materiales técnicos y pedagógicos con los cuales desarrollamos nuestro 

proyecto de tesis fueron: 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Laptop 

 Audiovisuales 

HUMANO 

     Los elementos humanos importantes para desarrollar nuestro proyecto fue el 

aporte incondicional que recibimos por parte de los directivos, docentes, y  

estudiantes del octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Experimental “Prof. Fráncico Huerta Rendón”. 

     Quienes formaron parte muy importante de nuestra propuesta de la elaboración 

de una guía didáctica además de la capacitación y enseñanza continua del tema, 

ya que se contó con el tiempo necesario para abordar todo el estudio de campo 

realizado en el lugar de los hechos, habiendo cumplido los objetivos trazados 

logramos tener un impacto positivo en los educandos ya que reconocieron que aún 

existen algunas falencias académicas al momento de enseñar la materia de 

historia y geografía.     

     También mencionamos el aporte académico brindado por parte de los 

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

Universidad de Guayaquil, de la especialización Historia y Geografía, los cuales 

aportaron con la debida capacitación pedagógica y de información académica 

debida, que deben de tener cada uno de los investigadores para poder elaborar 

una guía didáctica, también poder capacitar, y enseñar  a los estudiantes acerca 

de la investigación que se realizó en el campo de estudió que habla del proceso 

histórico de la parroquia Posorja y su contexto socioeconómico del país.     
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
      
      
     Como punto primordial del estudio de campo procederemos a aplicar entrevistas 

personales y encuestas abiertas a estudiantes, docentes, y autoridades que nos 

permitirá identificar las falencias educativas en la materia de historia y geografía. 

     Nuestra propuesta como plan de desarrollo tiene como ejecución primordial la 

capacitación y enseñanza acerca del proceso histórico de la parroquia Posorja y su 

contexto socio económico a los educandos del octavo año básico de la Unidad 

Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, de la avenida 

las aguas, zona 3, distrito 6, de la ciudad de Guayaquil. 

     El cual Consiste en la elaboración de una guía didáctica con gráficos ilustrados y 

mapas a color (enlazando contenidos científicos y tecnológicos), beneficiando a la 

población de aplicación del presente estudio, la misma que optimizara el proceso 

educativo con el único fin de solucionar la problemática. 

     Los elementos de trabajó consistirá en materiales pedagógicos que estimularán el 

aprendizaje tales como carteles con información concreta e específica, audio visuales 

explicativos que ayudará a facilitar la comprensión y análisis ya que permitirá  

observar la realidad y visualizar de manera más sencilla lo que se busca explicar, 

también mapas que indiquen los limites, numero de pobladores, y ubicación 

geográfica exacta de la parroquia posorja.    

     Esto será aplicado en las aulas del octavo año básico de la Unidad Educativa 

Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, de la ciudad de 

Guayaquil, nuestra propuesta enriquece la enseñanza en el área de estudios sociales 

porque daremos a conocer las fortalezas y debilidades de los temas que se ven 

durante el periodo lectivo de clases. 

     El estudio Comparativo servirá como fuente adicional para futuras generaciones de 

docentes, que sientan la necesidad de ayudar a actualizar un pensum académico más 

acorde a las exigencias actuales.  
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OBJETIVOS 

El objetivo de publicar la presente guía didáctica para las autoridades, 

docentes y en especial a los estudiantes del octavo año básico de la Unidad 

Educativa Mixta Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”, de la 

ciudad de Guayaquil es para  dar a conocer por medio de este recurso 

metodológico como se puede medir la interacción pedagógica entre el 

docente y el alumno, los recursos que implica la confección de ellas y 

algunos modelos que se pueden usarse en diversas situaciones del 

aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Pensamos que el educador 

de la materia de historia y geografía, teniendo esta base creará sus propias 

guías de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, a su contexto y al 

momento educativo que vive. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

Las guías didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo indica 

ayudan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, etc. Como vemos fue diseñada con el único fin de cubrir las 

falencias académicas en la materia de Historia y Geografía, también 

despertar el interés del estudiante para que se encauce más en conocer 

acerca de nuestras parroquias, ubicación geográficas y sus diversos 

contexto socio económicos, para que así pueda no solamente tener un 

conocimiento general acerca de su propio país si no aportar para que el 

educando a futuro pueda escoger una carrera llamativa de la rama de 

Estudios sociales que lo ubique en una plaza laboral de acuerdo a sus 

gustos y necesidades y así dar a conocer más acerca de la importancia que 

tiene esta materia de gran interés   
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TEMÁTICA GENERAL 

 ¿Qué es una Parroquia Rural? 

 ¿Cuántas Parroquias tiene nuestro País 

 Proceso Histórico de la parroquia rural posorja 

 Ubicación Geográfica 

 Contexto socio económico de Posorja 

- Vivienda 

- Necesidades básicas 

- Salud 

- Actividad económica de sus pobladores 

 Puerto de Aguas Profundas 
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¿QUÉ ES UNA PARROQUIA RURAL? 

 

a parroquia rural son aquellas que son apartadas de la ciudad 

principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o conjunto de recintos 

cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo. 

Foto No4 vista Panorámica parroquia rural Posorja  

 

Fuente Cartográfica: Consultores INEC. Guía del GAD gobierno Parroquial 
de Posorja 2014. Página 6   

 

En Ecuador, la parroquia es la 

división político-territorial de 

menor rango. El conjunto de estas 

se organizan bajo la 

forma jurídico-política de 

la municipalidad que es la 

autoridad jurisdiccional 

del cantón en asuntos 

administrativos. Existen dos tipos 

de parroquias: la urbana y la rural. 

La parroquia urbana es aquella 

que se encuentra circunscrita 

dentro de la metrópoli o ciudad. 

Consta de toda la infraestructura 

necesaria para ser una ciudad 

principal. La parroquia rural son 

aquellas que son apartadas de 

la ciudad principal o metrópoli. 

Suelen ser comarcas o conjunto de 

recintos cuyos pobladores viven de 

labores agrícolas y del campo. 

L 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Las Parroquias de Nuestro País 

 

n Ecuador, las Parroquias son la división político-territorial de 

menor rango (tercer nivel). Los Cantones y Distritos 

Metropolitanos son divididos en parroquias que son similares a 

municipalidades o comunidades en muchos países.  

Foto No 5 Población 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Posorja 2015 – 2019 Página 42 

En Ecuador Existen 1.149 parroquias en  (790 rurales y 359 

urbanas). El conjunto de estas se organizan bajo la forma jurídico-

política del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal o Distrital que 

es la autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos.  

 

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canton_(entidad_subnacional)
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PROCESO HISTÓRICO DE LA PARROQUIA POSORJA 

Posorja lleva su nombre, en honor a una princesa indígena de una tribu 

que existió por estos lares hace mucho tiempo, cuenta la leyenda. Vivía 

por aquella época en la isla Puná una hermosa princesa que se había 

hecho famosa tanto por su belleza como por su capacidad para predecir 

el futuro. Su fama había llegado hasta lejanos confines y de todos ellos 

arribaban emisarios, enviados  por caciques poderosos a solicitar la 

mano de la princesa. Pero Tumbalá estaba enamorado de ella y se 

indignaba con la llegada de las delegaciones. Un día no pudiendo resistir 

más su orgullo herido, y mientras atendía una delegación del propio 

emperador Huayna Cápac, hizo que algunos de sus hombres más fieles 

cortaran las cuerdas que unían los palos de las balsas en las que habían 

llegado; así que cuando la delegación partió con rumbo a su tierra, las 

balsas se desbarataron en pleno mar y los tripulantes fueron devorados 

por los tiburones. El emperador Huayna Cápac sabía que casándose con 

la princesa y engendrando hijos en ella, podía por el parentesco, ampliar 

sus territorios y aumentar su poderío. Cuando llegó a sus oídos la 

matanza de sus hombres, montó en cólera y resolvió aplicar un castigo 

ejemplar que vengara la afrenta sufrida. Al fin y al cabo era el 

emperador del imperio incásico. Los puneños al enterarse de que iban a 

ser reprimidos huyeron a tierra firme y fundaron allí un poblado al que 

le pusieron el nombre de Posorja, en honor a la princesa. Pero no 

sintiéndose seguros ante la feroz persecución, empezaron a caminar por 

la costa buscando un lugar no visible a los invasores, estableciéndose en 

lo que hoy es Engabao, donde hasta la actualidad guardan el apellido 

derivativo Tomalá, con sus rasgos y costumbres, su predilección por 

usar adornos de oro, vestimenta autóctona de colores brillantes y la 

inserción de dientes de oro. No todos los puneños corrieron con tanta 

suerte. Muchos fueron alcanzados por la venganza de Huayna cápac. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicado a 120 km de la ciudad 

de Guayaquil en la unión del 

Océano Pacífico y el río Guayas, 

es una zona árida 

climatológicamente. Esta área 

tiene 24.000 habitantes 

Aproximadamente, de los cuales 

el 50% se dedica a la 

comercialización, pelado y 

actividades afines a la 

producción del camarón pomada 

amarillo del Golfo, el camarón es 

de la especie (Protrachypene 

Precipua)y es capturado por 40 

embarcaciones de madera únicas 

autorizadas para realizar esta 

actividad. 

Mapa No 4 Limites de la parroquia Posorja  

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Gobierno parroquial de posorja 

2014. Página 16   

Esta área tiene 15.000 

habitantes, de los cuales el 5% 

carece de un trabajo regular. 

Hace algunos años, Posorja era 

un balneario y las personas 

Vivian principalmente de la 

pesca. 

Con el incremento de la polución 

marina, la concentración de 

grandes conglomerados 

industriales en pocas empresas y 

la alta tecnología en métodos de 

producción pesquera, que 

reducen la necesidad de mano de 

obra de los pobladores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO DE POSORJA 

PESCA 

 

La pesca es una de las principales actividades económicas de esta 

parroquia, esta se da gracias a su situación geográfica, la cual se ve en 

su mayoría rodeada por su franja costera. La pesca se da en tres 

niveles: Pesca artesanal, se encuentra repartida en dos caletas ubicadas 

en la cabecera parroquial y en Data de Posorja, uno de los mayores 

inconvenientes es que no existe un frigorífico para cubrir las caletas, 

esto produce que el precio de la pesc a baje en épocas de abundancia; 

Pesca de tamaño medio la misma que se da más en camaroneras; Pesca 

de mayor calado la cual se concentra en su mayor medida a la industria 

del pescado y fábricas de enlatados. Con el incremento de la polución 

marina, la concentración de grandes conglomerados industriales en 

pocas empresas y la alta tecnología en métodos de producción 

pesquera, que reducen la necesidad de mano de obra, el número de 

industrias ha disminuido hasta llegar actualmente a 3 empresas que dan 

trabajo a muchas personas, pero con salarios bajos. Una de ellas es 

NIRSA (Negocios Industriales Real) A pesar de esto gracias a la Flota 

Pesquera Pomadera de Posorja el 50% de la población tiene como 

fuente fija de trabajo la actividad pesquera que se la conoce como la 

"Pomadera". Se refiere a la pesca del Camarón Pomada de la especie 

Protrachypene Precipua. Esta actividad es una pesca realizada por 40 

embarcaciones menores de madera que proveen del producto en los 

muelles y genera trabajo ya que este camarón tiene que ser pelado. 

Existen alrededor de 3.000 personas cabezas de familia que se dedican 

diariamente al pelado de este producto localmente en plantas 

artesanales y comunitarias donde se forman grupos de mujeres en su 

mayoría a pelar el camarón.  
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VIVIENDA 

 

bservando la 

distribución espacial 

de los usos del suelo 

existente, podemos concluir 

que en Posorja nos 

encontramos con un caso de 

falta de planificación, la 

actividad industrial que es la 

predominante se ha asentado a 

lo largo de toda la costa, lo que 

ha impedido que se mantengan 

otros usos relacionados con la 

playa, como son la recreación y 

el turismo.  

Foto No 6 Tipos de Vivienda de la parroquia Posorja 

Fuente Cartográfica: Ing. Amanda Yépez. GUÍA DEL Gobierno parroquial 

Posorja (2014). Página 3    

     Del mapa de usos del suelo se puede deducir que el área residencial, con los 

usos comercial e industrial ocupan el 57.14% de la superficie total. El resto lo 

ocupan las vías y el equipamiento. 

     Es importante destacar el alto porcentaje de ocupación industrial 822,22% y 

también de vías 30,86%. La falta de control del impacto ambiental que producen 

las industrias, sin el adecuado tratamiento de sus efluentes, a más de la tala 

indiscriminada de los manglares que dan protección a los esteros y constituían el 

habitad de muchas especies marinas, están destruyendo las condiciones 

ambientales naturales. 

O 
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NECESIDADES BASICAS DE POSORJA 

Salud 

En la parroquia existe un Centro Materno Infantil del Ministerio de Salud 

Pública que brinda atención en Medicina General y Obstetricia. Los 

programas que mantiene son Salud Oral, Planificación Familiar y 

Diagnóstico Temprano del Cáncer. Cuenta con una ambulancia y Área de 

Emergencia. 

Foto No 7. Hospital Municipal de posorja (Convenio con más salud) 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado 

Posorja (2015- 2019) Página No 57.  

 

     Además es necesario la construcción de un dispensario tipo A del 

IESS. Con un área de terreno de 3.000 metros cuadrados. Posorja por su 

población amerita la dotación de un centro de salud. Hospital para lo cual 

requiere un terreno de 6.000 metros cuadrados. Existe un sub-centro de 

salud en una edificación funcional, la cual carece de suficiente dotación 

de personal médico y paramédico. Además necesitan la construcción de 

un Dispensario de primera clase A del IESS.  
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SUS POBLADORES 

El comercio es la tercera 

actividad en captación de fuerza 

de trabajo de la PEA, Existen 

actividades de comercio de 

rubros generales y ropa que se 

concentran en el centro de la 

cabecera parroquial, cuyas 

principales demandas son de 

mejoramiento de la 

infraestructura y fumigaciones 

para evitar los insectos. 

Foto No 8 Actividades de venta libre de los pobladores de Posorja 

Fuente Cartográfica: Guía del GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Posorja (2015-2019) Página No 95   

Además existe un conflicto por la falta de regulación del comercio 

informal en las calles, en particular los fines de semana, por parte del 

municipio, ya que se percibe como injusto que los comerciantes locales 

hayan aceptado circunscribir su actividad al mercado para contribuir al 

orden urbano, mientras que comerciantes de fuera de la parroquia 

captan clientes en la vía pública.    

 



106 
 

EL NUEVO PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJA 

En Ecuador se construye el Puerto de Aguas Profundas más importante de 

Latinoamérica, en Posorja, lo cual ha sido el resultado de una alianza público 

–privada, y que beneficiará a la producción económica y turística de la zona. 

Este puerto está diseñado para tener 15,5 metros de calado al pie del muelle.  

Gráfico No 9 Ejemplo del puerto de Aguas Profundas 

Fuente Cartográfica: Guía del Gad. Gobierno Autónomo Descentralizado 

Posorja (2015 – 2019) Página No 109  

    Se lo está construyendo en vista de los nuevos barcos que van a transitar 

en el Canal de Panamá (los ‘post panamax’), indicó Roberto Dunn, 

representante de DP World en Ecuador, empresa originaria de Dubái 

encargada de invertir para el desarrollo de este puerto. La concesión del 

contrato se realizó a inicios de este mes entre el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas de Ecuador y la empresa DP World de Dubai, cuyo 

representante en el país andino es el consorcio Novis, que construirá el 

puerto en un plazo de tres años. La firma árabe se encargará del diseño del 

puerto, la construcción de los muelles, el dragado del canal de acceso y del 

mantenimiento de las vías cercanas a la zona. La concesión es por un plazo 

de 50 años.  
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BENEFICIOS DE SU CONSTRUCCIÓN 

Este contrato es el primero que se suscribe bajo la modalidad de Alianzas 

Público-Privadas y generará una inversión de más de 1,2 millones de dólares. 

Para el país la obra representa 1.200 millones de inversión, una de las más 

grandes cifras de inversión que ha recibido el Ecuador. Además el Estado 

recibirá 3.520 millones de dólares de ingresos por impuestos y pagos de 

concesión".  

Foto No 10 Ejemplo de maqueta del nuevo puerto de aguas Profundas 

 

Fuente Electrónica: 

https://www.google.es/search?q=puerto+de+aguas+profundas&biw=1588&bih=814&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjUp_eI6djPAhUHKyYKHXO2Da8Q_AUIBygC#imgrc=UmDQl1w8cpatXM%3A 

Había explicado Correa semanas atrás Una vez construido el puerto, el 

presidente Correa la declarará como Zona Especial de Desarrollo Económico 

(ZEDE), por lo que gozará de beneficios tributarios, como cinco puntos menos 

en el pago del Impuesto a la Renta, exoneración del pago del Impuesto a 

Salida de Divisas, simplificación de procesos y facilidades para realizar 

encadenamientos productivos. La información y el contenido multimedia, 

publicado por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y 

gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar la fuente.  
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CONCLUSIONES 

     Algunas de las conclusiones a las que se llegó después de la realización del proyecto 

de tesis son las siguientes: 

DIRECTIVOS: 

1.- No se ha realizado un rediseño del pensum curricular del área de estudios sociales, 

para los estudiantes del octavo año básico por lo que docentes y directivos del plantel 

les parece agradable realizar este tipo de proyectos. 

2.- Los procesos de formación académica no les permite obtener los suficientes 

conocimientos que se necesitan al estudiar la materia de historia y geografía, es por eso 

que en nuestra propuesta se busca mejorar la calidad de impartir las clases con métodos 

pedagógicos, técnicos e innovadores tales como mapas, audiovisuales, guías, lo cual les 

va a permitir desarrollar competencias necesarias para su desempeño. 

3.- No existe la suficiente capacitación actualizada y permanente para los docentes y 

encargados del área de estudios sociales. 

4.- El desinterés por parte de la docencia por la investigación acerca de temas de 

relevancia y de interés social. 

5.- La biblioteca de la institución Educativa posee libros desactualizados que no brinda 

una información eficaz. 

DOCENTES: 

6.- Los procesos pedagógicos que se aplican por parte de los educadores, no son los 

más recomendados para el verdadero desarrollo de actividades en clase y aprendizaje 

eficiente en los estudiantes. 

7.- No se realizan reuniones periódicas entre los educadores del área de estudios 

sociales para detectar las fortalezas y debilidades de los procesos de formación 

académica.     
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ESTUDIANTES: 

8.- La escasa preparación académica por parte de los educandos antes de recibir sus 

clases, impulsando el desinterés por aprender. 

9.- Bajo nivel participativo por parte de los estudiantes, en el fortalecimiento de la calidad 

académica. 

10.- Falta de motivación para llevar a cabo la realización de una clase dinámica e 

interactiva con métodos pedagógicos y técnicos que llamen el interés de los mismos.  
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ANEXO No 1 

DOCUMENTOS 

CORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACÁDEMICOS DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

”MODALIDAD PRESENCIAL” 

DENUNCIA DEL TEMA Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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DOCUMENTOS 

 
DENUNCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. (SEGUNDA CARILLA) 

 

Fuente:   Secretaria de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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DENUNCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA (TERCERA CARILLA). 

 

Fuente:   Secretaria de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación  

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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ANEXOS No 2  

DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 

 
PERMISO PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y SU APLICACIÓN.  

 

Fuente:   Secretaria de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra  
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ANEXOS No 3 

DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 

PERMISO PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, GUÍAS DIDÁCTICAS, 

ENTREVISTAS, TALLERES, ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.   

Fuente:   Secretaria de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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ANEXO No 4 

ENCUESTA  APLICADA  A LAS AUTORIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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ANEXOS No 5  ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 



119 
 

ANEXO No 6  ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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FOTOGRAFIAS (ESCANEADAS) 

Foto No 11: Exteriores de las aulas del octavo año básico.  

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

 



121 
 

Foto No 12: Msc. Jaqueline Calero de Mora (Rectora de la Institución Educativa) 

 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón” 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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Foto No 13: Aplicación de Encuestas a Estudiantes del Octavo año Básico.  

 

Fuente: Unidad Educativa Mixta Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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Foto No 14: Aplicación de Encuesta a los Docentes de Estudios Sociales. 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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Foto No 15: Encuesta Aplicada a las Secretarias del Plantel Educativo. 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 
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 REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO “PROCESO HISTORICO DE LA 

PARROQUIA POSORJA, Y SU CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS”  

Foto No 16: Oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Posorja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Rural Posorja 
Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra 

Foto No 17: Exteriores de la Junta Parroquial de Posorja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD de la Parroquia Rural Posorja 
Autores: Yolanda Ojedis / Luis Acosta Ibarra  
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Foto No 18: Monumento a la “Princesa Posorja”.  

Fuente: Parroquia Rural Posorja 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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Foto No 19 Puerto actual de Posorja (Donde se lleva a cabo la nueva Obra)  

Fuente: Parroquia Rural Posorja 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra  

Foto No 20 Vista Panorámica  de la Construcción del puerto de Aguas profundas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: Parroquia Rural de Posorja 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra  
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ANEXO No 7 

EDITORIAL “DIARIO EXPRESO” SECCIÓN ECONOMÍA 5/11/16 PÁGINA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial “Diario Expreso” sección Economía 

Autores: Yolanda  Ojedis Calero / Luis  Acosta  Ibarra 
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ANEXO No 8 

CERTIFICACIÓN DEL  DEPATAMENTO DE PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Experimental “Prof. Francisco Huerta Rendón”. 

Autores: Yolanda Ojedis Calero / Luis Acosta Ibarra. 
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ANEXO No 9 

CERTIFICACIÒN DE ANTIPLAGIO 
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ANEXO No 10 

FICHA  DE  LA  SENESCYT  PARA EL REGISTRO  DEL  PROYECTO  DE  TESIS 

 

   

Fuente: ficm.uta.edu.ec/publi_actualizadas/formato.docx 
Autores: Yolanda Ojedis Calero /Luis Acosta Ibarra 
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la Unidad Educativa “Prof. Francisco Huerta Rendón”, del distrito 6, zona 3, del año 
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INSTITUCIÓN: 
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