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RESUMEN 

El presente estudio consiste en incrementar el conocimiento sobre los 
monumentos de personajes históricos en la ciudad de Guayaquil, ya 
que posee gran significado en el desenvolvimiento de la historia en el 
desarrollo de las ciencias sociales. La relevancia de estas piezas  
arquitectónicas (monumentos) es dar a conocer aquellos 
protagonistas de la gesta histórica que por su lucha he inalcanzable 
protesta han podido transformar notoriamente el estilo de vida de un 
pueblo opresor, así mediante estos utensilios de historia les permitirá 
a los estudiantes de primer año de bachillerato conocer más de la 
representatividad de estas figuras de la historia con estos 
conocimientos los estudiantes incrementaran el nivel de aprendizaje 
y la calidad de la educación, este proyecto es viable en base de una 
investigación de campo de carácter descriptivo y bibliográfico lo que 
ha permitido el análisis de cada una de las fundamentaciones 
filosófica, sociológico, pedagógica y legal. El resultado obtenido por 
la misma están ligados con los objetivos planteados para el desarrollo 
de este estudio, se aplicó la encuesta como técnica de recopilación de 
información se lo realizo a los docentes y estudiantes del 
establecimiento “Nueve de Octubre” que sirvieron para el diagnóstico 
a la problemática sobre el proyecto de investigación para la 
elaboración de inmediata aplicación de nuestro objetivo educacional. 
Con un fin en específico aumentar de manera significativa los 
conocimientos sobre el tema a tratar. Los estudiantes podrán asociar 
entre las estructuras arquitectónicas con los conceptos impartidos 
por los maestros del área de estudios sociales, los mismos que 
ayudarán a concienciar que los monumentos de la ciudad de 
Guayaquil son objetos que representan la lucha, la perseverancia y la 
liberación de un pueblo oprimido por los conquistadores.  
 
 
Conocimiento                            Monumentos                       Educación 
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 SUMMARY  

This study is to increase knowledge about the monuments of 

historical figures in the city of Guayaquil as it has great significance 

in the development of history in the development of the social 

sciences. The relevance of these architectural pieces (monuments) is 

to present those protagonists of the historic feat that their struggle 

have unattainable protest have been known to transform the lifestyle 

of an oppressive people and through these utensils history will allow 

students first year of high school know more about the 

representativeness of these figures of history with this knowledge the 

students raise the level of learning and quality of education, this 

project is feasible on the basis of field research character descriptive 

and bibliographic what which has enabled the analysis of each of the 

philosophical, sociological, educational and legal foundations. The 

result obtained by it are linked to the objectives set for the 

development of this study, the survey was applied as a technique for 

gathering information it performed teachers and students of the 

establishment "Nine from October" that served for diagnosis the 

problem of the research project for the development of immediate 

implementation of our educational goal. With a specific order 

significantly increase knowledge on the subject to be treated. 

Students may associate between architectural structures with the 

concepts taught by teachers in the area of social studies, the same 

that will help raise awareness that the monuments of the city of 

Guayaquil are objects that represent the struggle, perseverance and 

the liberation of a people oppressed by the conquerors.  

     

Knowledge                                        Monuments                                   Education
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INTRODUCCIÓN 

 

          Este proyecto de investigación está relacionado en el aspecto 

educativo, para mejorar y afianzar  conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el área de Ciencias Sociales que requieren los 

educando del primer año de bachillerato del colegio fiscal “Nueve de 

Octubre”. 

   

          Los autores de este proyecto educativo, han realizado una propuesta 

para actualizar  el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 

los monumentos de personajes históricos de Guayaquil en el colegio fiscal 

“Nueve de Octubre” por el escaso conocimiento que tiene sobre estos 

patrimonio que engalanan las partes más concurridas y visitadas por la 

ciudad, para que estos sea  visitado con el objetivo de aprender y adquirir 

conocimientos, resultados favorables para la formación del educando y que 

se sienta cómodo, convincente al hablar de nuestros patrimonio cultural. 

 

          En nuestra investigación encontramos variedades de material 

pedagógico sobre nuestro proyecto de investigación, pero son complejos y 

se pierde el interés y entusiasmo por aprender por parte de los educandos. 

Al realizar el análisis quisimos adaptar la información que encontramos y 

decidimos plasmarla en una guía didáctica fácil, sencilla y objetiva para 

mantener el entusiasmo del estudiante y que este pueda digerir con más 

facilidad la información sobre los monumentos de personajes históricos de 

Guayaquil. 

  

Mediante una guía didáctica podemos extender, ampliar más los 

conocimientos, sobre este tema de investigación  que será de mucha ayuda 

para el área de Ciencias Sociales y para la comunidad que se interese por 
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ampliar sus conocimiento sobre cultura general y que tenga como fin 

difundir para dar a conocer más sobre nuestra identidad cultural. 

 

 A continuación se describen en forma ordenada el proceso de 

elaboración de este proyecto. 

 

Capítulo I: está comprendido por el planteamiento del problema,  contexto 

de investigación, problema de investigación, situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación, 

interrogantes de investigación, justificación de la investigación. 

 

Capítulo II: abarca  el marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentaciones teóricas, filosófica, psicológica, sociología, pedagógica, 

legal, interrogantes a contestar y definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: aquí costa  la metodología, procesos, análisis y discusión de 

resultados, diseño de metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de Operacionalización   de  variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV:   este capítulo comprende el título de la propuesta, 

justificación, objetivos general y especifico de la propuesta, aspectos 

teóricos, filosófica, psicológica, sociológica pedagógica, legal, factibilidad 

de su aplicación financiera, técnica, humana, descripción de la propuesta, 

conclusiones, bibliografía, anexo.
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

          El principio de la historia estuvo marcado por hechos de relevancia 

para el mundo, donde el gran protagonista fue el hombre ya sea  fuente a 

conflictos jurídicos, ideológicos y de guerra, pues bien son a estos 

personajes de la historia a quienes las antiguas culturas le dan 

representación como monumentos significativos de aquellos hombres que 

tuvieron un protagonismo en el desarrollo y avance de la historia, son estas 

culturas la Griega y Romana de estas culturas para la ejemplificación 

monumental de estos personajes que se presentaron como hitos histórico. 

Es así el punto de partida para que mundo adopte esta expresión cultural 

como recordatorio de lo que representa un monumento de personajes 

históricos para el mundo. 

 

          La primera narración del término «monumento histórico» de que se 

logra tener constancia se encumbra a la Francia rebelde de 1790 a finales 

del siglo XVIII, cuando el Francés, investigador, botánico, numismático, 

Aubin Louis Millin de Grandmaison, (París, 1759 - 1818 ), ante la Asamblea 

Nacional Constituyente, nombró monument historique a la Bastillacon 

momento después de su destrucción.  

 

          En otros estados europeos el concepto de monumentos se logró 

esparcir, llegando a enseñar de maneras generalizada en academias, 

teórica y técnicamente al afrontar obras de restauración de gran magnitud 

y de mucho valor histórico para ellos. Legalmente este nuevo conocimiento 

de “monumento”   floreció en varios países de Europa y de forma  espaciosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aubin_Louis_Millin_de_Grandmaison
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bastilla
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en el siglo XIX y apertura del siglo XX, el principal por peticiones generales 

a la posición gigantesca, más adelante con el salario ya establecido para el 

cuidado de dicha obra, se nombraron comisiones para la tutela del cuidado 

de dicha obra, inmediatamente por el conocimiento de las sumas y 

reconocimiento de las piezas, se empezó la defunción de establecer sus 

propias leyes sobre la protección de los “monumentos nacionales” en cada 

país de manera diferentes y en épocas diferentes, en Francia en el año 

1795 a 1887, en España se dio en el año 1803 a 1815, en EE.UU en el año 

1906 y en el año 1909 en Italia, a lo largo de la primera guerra mundial cada 

Estado, nación, aprobó códigos para la protección y cuidado de sus 

herencias patrimoniales. 

  

          La historia nos enseña que aquellos monumentos, bustos o 

columnas han logrado que a través de la historia el conocimiento del 

proceder del hombre, en ellos encontramos un mensaje, una 

representatividad actual de que fue de sus actos como gestores de la 

historia.  

 

          La gran población del mundo cada día más, se incentiva en hacer 

conciencia de valorar estos patrimonios culturales de la humanidad, se 

considera como monumento histórico patrimonial a aquellos moldes o 

representaciones gráficas que a medida que pasa el tiempo, las 

generaciones futuristas sean partícipes del reconocimientos y que 

simboliza para el sitio o el país donde se encuentre, una de las primeras 

manifestaciones monumentales del mundo, sé dá inicio en Francia con la 

elaboración de la Bastilla de aquí para el mundo del siglo XIX toma una 

gran significación para el resto de los países, a finales del siglo XX se 

sostuvo el concepto que representa un monumento a la persona 

relacionadas con hechos transcendentales. 

           

          Para la historia que son citados aquellos espacios habituales que 

sirven como plataforma para que sean visto, y a su vez conozcan de su 
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historia para dar valor especial de su historia para dar valor especial a estos 

hitos de la historia. 

 

          Los antiguos pueblos del mundo, tienen que tomar como costumbre 

la ampliación o construcción de templos de honor reconocimiento a quienes 

lograron salir victoriosos de sus gestas de  luchas. 

 

          En Latinoamérica el avance y desarrollo por reconocer de quienes 

realizaron algo heroico o transcendente por su pueblo le dan 

representación gráficas como monumentos históricos de toda índole 

resaltando su gesta patriótica y donde realice a estas personas históricas. 

Es de baja proporción la representación de estas dignidades en nuestro 

medio cultural latinoamericano por el poco realce que se les dá, así mismo 

el conocimiento de estos. 

 

          La cultura general de nuestra historia americana es de poca 

importancia por parte de los estudiantes de esta región ya sea por falta de 

realce, conocimiento o investigación, no se motivan por aprender el 

significado de los monumentos que ya hacen en parques, plazoletas y 

calles, porque están ahí, bajo que conceptos históricos fueron elaborado 

estos monumentos. La conciencia regional está más varado en lo 

tecnológico que en la observación directa, podemos darnos cuenta que una 

guía en la actualidad en el aspecto educativo. 

 

          Es una realidad indudable que el Ecuador forma una región rica en 

patrimonios monumentales. No es menos cierto que gran parte de ese 

patrimonio se ha arruinado en el curso de las últimas décadas o se halla 

hoy en trance inminente de perderse. Por esta razón, dentro de la sociedad, 

es importante dar énfasis al significado histórico de las ciudades. La gente 

podrá reconocer que a más de la trascendencia del crecimiento de una 

ciudad, esta le recuerda el pasado de su propia familia, de su comunidad, 

de su identidad nacional y de toda la humanidad. 
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          Los pobladores de las ciudades han ahondado distancias hacia la 

apreciación de la naturaleza y del medio ambiente, en su lugar se ha creado 

un sentimiento de alienación porque se ha perdido la escala de valores 

humanos. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

          El problema o situación se presenta en nuestra ciudad y con mayor 

grado en los estudiantes del colegio “Nueve de Octubre” ubicado la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela  en Huancavilca  Delta, del 1“c” de bachillerato 

periodo lectivo 2016-2017 ya que podemos contactar aquello realizando 

observación directa dentro de dicha institución.  

 

          En algunos estudiantes  existen  escasos conocimiento sobre los 

monumentos de personajes históricos y lo que representan, y los docentes 

no motiva e incentivan para dar a conocer a fondo estos recursos 

patrimoniales y su importancia, por lo que nos decidimos a tratar este tema, 

ya que es de suma importancia para los docentes y estudiantes ya que nos 

hace recordar nuestro pasado, y conocer es vivir, nos enseña a saber más 

a fondo los hechos ocurrido en nuestro país ya que son temas que los 

estudiantes de este nivel académico debería sabe y conocer a fondo y de 

esta manera tener una identidad cultural propia. 

 

          Los parámetros de la educación no tienen como normativa o 

exigencia a los estudiantes utilizar dichos monumentos históricos para 

impartir una clase y de esta manera, la clase sea más entretenida y 

facilitándole la labor al estudiante. 

 

          Es necesario que los estudiantes se les faciliten una guía didáctica 

para mejorar su nivel cultural sobre su ciudad, para que represente o se 

forman las bases para mejorar nuestra calidad educacional que tanto se 

necesitan en nuestra sociedad. 
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Reseña histórica del colegio fiscal “Nueve De Octubre” 

 

                        

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Nueve+De+Octubre/@2.2324319,79.9016323,340
5m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x36de8e1b805b7fe6!8m2!3d-2.2324319!4d-79.9016323!6m1!1e 

  

          En la institución en la cual decidimos realizar nuestro proyecto, abrió 

sus puerta a la ciudad de Guayaquil, el 27 de mayo de 1969, el Dr. Gonzalo 

Baquerizo Araguidi, en su calidad de Sub-Director Regional de educación 

del Litoral inauguraba oficialmente el año lectivo para el  colegio, iniciando 

las actividades con 350 alumnas en 6 paralelos de primer curso, 14 

profesores, 1 secretario-colectora y una  conserje: Ruth Moreno y Victoria 

Suárez (Historia y Geografía); Teresa Valencia y Florensmila Campoverde 

(Castellano); Luisa Espinoza y Carme Alcívar (Matemáticas), Alejandro 

Martínez( Inglés); Olga Barrionuevo de Castro (Ciencias Naturales); María 

Angélica Zúñiga de Gómez (Dibujo); Isabel Rivera (Música);Gladys 

Rodríguez de Alcívar ( Educación Física); Policarpa López, Gloria Ricardi 

de Paredes y Azucena Jalón (Opciones Prácticas). Concepción Maridueña 

(Secretaria-Colectora) y Grecia Lamilla (Conserje).  

 

          El colegio fiscal  “Nueve de Octubre” inicio su funcionamiento en el 

local de la Escuela # 70 “Velasco Ibarra” en lo que actualmente se conoce 

como la (Atarazana), la Srta. Policarpa López y el Lcdo. Alejandro Martínez 

fueron encargados del Rectorado y Vicerrectorado respectivamente, pero 

debido a la prohibición del ejercicio de los dos cargos docentes, tuvo que 

Croquis n°1 : Ubicación del colegio fiscal “Nueve de Octubre” 
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encargarse del Rectorado la Lcda. Clementina Uriguen de Zavala, 

Supervisora de educación del plantel. 

 

          Posteriormente fueron nombradas como autoridades de la institución 

en el Rectorado Lcda. Ruth Moreno Agui y Vicerrectora Lcda. Teresa 

Valencia. Al año lectivo siguiente se establecieron el local de 6 de Marzo y 

Letamendi, del que por una fatal situación se vieron obligados a cambiarse 

al local del colegio “Guillermo Rhode”, extendiéndose posteriormente y 

simultáneamente con el de la escuela “Modesto Chávez Franco”. 

 

          Todo este proceso de instalación administrativa y pedagógica le 

correspondió a la Lcda. Ruth Moreno, Primera titular del plantel, luego de 

esta administración continúa la de la Dra. Wilma Freire Eguez, quien logró 

la donación de este terreno para el colegio, contando para ello con la ayuda 

decidida del Calm.Renan Olmedo Gonzales, Gobernador del Guayas de 

ese entonces, se crea también el Himno del Colegio, con concurso de la 

poetisa Jenny Romero Pappe y de la Concertista Divina Icaza Coral; 

también se elabora el logotipo del distintivo del colegio, hecho por la 

profesora María Angélica Zúñiga de Gómez. La acompañó en el 

Vicerrectorado la Lcda. Coralia Mariadueña de Padovani. 

 

          Posteriormente asume el rectorado, la Lcda. Gloria Ricardi de 

Paredes, quien ofrece una continuidad de trabajo en todos los aspectos 

fundamentales de la institución. En su administración se celebró las Bodas 

de Aluminio y en cuya sesión solemne homenajeó a las profesoras 

fundadoras que en esa fecha se encontraba en el plantel. El Vicerrectorado 

lo ejercía en ese momento el ing. Com. Gladys Latorre Monroy.  

 

          En diciembre de 1981, asume el Rectorado la Lcda. Rosalía Cornejo 

de Raymond, en cuya administración y por gestiones personales logra la 

terminación de la construcción del edificio en la fase iniciada y se inaugura 

en 1989. Contó con la decidida colaboración de la Lcda. Cecilia Delgado 

de Esteves en el Vicerrectorado. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 
          La dificultad nace porque los estudiantes del “c” de bachillerato del 

colegio “Nueve de Octubre” ubicado en la ciudad de Guayaquil con 

dirección Huancavilca Delta, no cuentan con los recursos didácticos 

adecuados, como textos o guías que describan su importancia y simbología 

de cada uno de los monumentos de personajes histórico de Guayaquil, que 

cada uno, de nuestros estudiantes debe saber el porqué de cada 

monumento de personaje históricos, su ubicación y su significado ya que 

nos permite  tener más claro nuestra historia.  

 

          Los estudiantes conocen fugazmente dónde está ubicado, pero 

desconocen  su importancia, ellos deben tener claro que cada uno, de estos 

personajes históricos, gestaron y lucharon por el bienestar general de 

nuestro país y que son diversas las razones para tenerlos presentes, para 

que no haya sido en vano sus ideales y luchas, y esto se logra conociendo 

sobre sus logros. 

 

          En pleno siglo XXI los estudiantes no tienen claro, lo que representa 

y significa un monumento y esto va aumentando considerablemente ya que 

no existe una normativa donde se asocien los hechos históricos con los 

monumento, el docente no motiva a indagar sobre lo que representa o su  

importancia a estas obras de arte que representa un hecho importante en 

nuestro país que son los monumentos de personajes históricos. 

 

          Lo que se requiere en este tiempo es preparar jóvenes un alto nivel 

de conocimiento sobre su país y ciudad, para darnos  a conocer como una 

ciudad culta, que conoce de donde viene y hacia dónde quiere llegar, pero 

para que suceda se debe de preparar a los docentes que empiecen a 

utilizar estos monumentos de personajes históricos, como recurso, para 

poder emprender y lograr las satisfacciones y logros educativos. 
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HECHO CIENTÍFICO  
 

          A través de la historia nuestra educación ha tenido falencias desde 

que nos formamos como nación, ya que los diferentes Gobiernos no le han 

dado la importancia, ni la prioridad que requiere la educación, y que aún no 

tienen los pilares consolidados para mantener y brindar una educación de 

calidad. 

  

          En el trascurso del tiempo la falta de conciencia por la noción del 

significado sobre los monumentos de personajes históricos, afectado a los 

estudiantes de la institución “Nueve de Octubre” del 1”c” de bachillerato de 

la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2016-2017. 

 

          Esta propuesta está diseñada para beneficiar a los estudiantes del 

primer año de bachillerato del colegio fiscal “Nueve de octubre” que han 

demostrado un escaso conocimiento sobre los monumentos de personajes 

históricos.  Pero para conocer y mejorar nuestro intelecto debemos 

empezar conociendo todos los hechos trascendentes e importantes de 

nuestro país y ciudad y darlo a conocer a nuestro jóvenes. 

 

CAUSAS 
 

          El poco entusiasmo que muestran los estudiantes por conocer los 

monumentos de personajes históricos es muy alarmante ya que no tienen 

esa cultura de investigación arraigada, y no muestran experiencias de 

exploración por obtener por su propia cuenta nuevos conocimientos,  pero 

esto se debe a múltiples causas que perjudican su interés y su 

incompetencia en estos temas y que perjudican su empoderamiento 

cultural. Entre las causas principales tenemos las siguientes.  

  

 Escasez de pertenencia e identidad cultural 

 Fragilidad del patrimonio cultural en los estudiantes 
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 Poca utilidad en los estudiantes por conocer sobre los monumentos 

de personajes históricos, por el avance científico y tecnológico. 

 Descuido o falta de interés por parte de los docentes en asociar los 

conocimientos sobre los monumentos de personajes históricos con 

el estudiante 

 Los monumentos sobre personajes históricos son pocos conocidos 

por falta de motivación por parte de los docentes. 

   

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

          ¿De qué forma influye el escaso conocimiento sobre los monumentos 

de personajes históricos de la ciudad Guayaquil, en los estudiantes del 1“c” 

de bachillerato del colegio fiscal mixto “Nueve de octubre” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017, jornada matutina? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la poca noción acerca de los monumentos históricos de 

Guayaquil, mediante la reflexión e interpretación de su simbología, 

para el reconocimiento de nuestra identidad cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar sobre la historia de los monumentos de personajes 

históricos a los estudiantes para el mejoramiento de la cultura de 

Guayaquil. 

 Incentivar a los estudiantes sobre el correcto significado de cada 

monumento histórico y su aporte a la cultura nacional. 
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 Propiciar un debate con los estudiantes, sobre los distintos 

monumentos de personajes históricos de Guayaquil. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  
 
 

 ¿Qué es cultura? 

 ¿Qué es un monumento histórico? 

 ¿Qué importancia tienen los monumentos históricos en nuestra 

sociedad?  

 ¿Cuáles son los requisitos para considerarlo un monumento de 

personaje histórico en nuestra sociedad? 

 ¿Cuál es la finalidad de dar a conocer los monumentos de 

personajes históricos? 

 ¿Qué representan los monumentos históricos para la cultura del 

hombre? 

 ¿Qué beneficio aportan a la cultura general, el conocimiento y 

significado sobre monumentos de personajes históricos? 

 ¿Cuáles son las finalidades de los monumentos históricos en el 

avance de la cultura nacional? 

 ¿Cuáles son las causas que inciden en el desinterés por conocer los 

monumentos históricos? 

 ¿Cuáles son las consecuencias del escaso conocimiento sobre los 

monumentos de personajes históricos? 

 ¿Cómo se lograría el conocimiento de los monumentos sobre 

personajes históricos como normativa general?  

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
          En la ciudad de Guayaquil existen monumentos relevantes e 

importantes que aportan para el conocimiento de nuestra historia cultural, 

para el saber de los hechos de nuestro pasado. De interés por el 
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conocimiento del significado de los monumentos de personajes históricos y 

su desarrollo en el desenvolvimiento de las CIENCIAS SOCIALES. 

 

          La población y con mayor énfasis en los estudiantes de los diferentes 

colegios de la ciudad y el país desconocen  o tienen poco conocimiento 

sobre los monumentos de personajes históricos y el significado y lo que 

representa cada uno de ellos, de mayor manera está el resumen de cada 

uno de ellos, donde dá una explicación de su importancia y de su 

represantividad en cada lugar de esta hermosa ciudad Santiago de 

Guayaquil, cada uno de ellos podemos aplicar en el Colegio Fiscal “Nueve 

de Octubre” ubicado la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Huancavilca  

Delta,  aplicarlo al 1“c” de bachillerato, periodo lectivo 2016-2017. Es así 

que decidimos realizar en dicha institución con el propósito que estos 

estudiantes tengan noción al respecto de los monumentos de personajes 

históricos,   y citen de manera clara y precisa  el significado y simbología 

que representan estos monumentos en la ciudad de Guayaquil. Y así se 

motiven para que den a conocer sus conocimientos a quienes no sepan de 

su significado de estos patrimonios nacionales. 

 

          Con el propósito de incentivar la tarea educativa y promover un 

mayor sentido del reconocimiento de nuestro patrimonio histórico cultural, 

educativo y cívico del país. Proponemos por medio de este proyecto 

educativo “Los monumentos de personajes históricos” que tendrá como fin 

caracterizar y describir los monumentos de personajes históricos más 

significativos para la historia, que realizaron muchos actos majestuosos en 

el desarrollo y avance de nuestra patria, representado lo que nos simboliza 

como una ciudad solidaria, emprendedora que acoge con amor a todos los 

ciudadanos de este país. 

 

          Nos aseguramos que el diseño propuesto por quienes realizamos 

este proyecto sea de contenido valedero, significativo y que de un sentido 

cultural para el incremento de la formación cívica, ética y moral a aquellos 

estudiantes que sea objeto de aplicación a este proyecto educativo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

          Para poder realizar la investigación de nuestro proyecto sobre los 

Monumentos de Personajes Históricos de Guayaquil, decidimos indagar y 

revisando en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la educación, de la Universidad de  Guayaquil, hemos encontrado dos 

temas similares al de nuestro proyecto: “Lugares históricos de Guayaquil” 

y “Historia de un Monumento Guayaquileño a la Libertad”. 

 

          El primer tema que encontramos trata sobre los “Lugares Históricos 

de Guayaquil” para los estudiantes, la Srta. Alisva Solange Vásquez Solís 

y Sr. Stalin Romero Machuca, elaborado en el año 2001 y consta de 159 

páginas. Ellos se enfocaron sobre todos los Lugares Históricos de 

Guayaquil y la representación que dan a dicha ciudad, tratando de alguna 

manera que estos sean conocidos por los ciudadanos y haciendo énfasis 

en los estudiantes de esta ciudad. 

 

          El segundo tema similar a nuestro proyecto, trata de la “Historia de 

un Monumento Guaquileño a la Libertad” elaborado por la Srta. Josefina 

María Calle Villamar, realizado en el año 1969-1974 y cuenta con 57 

paginas. La estudiante se enfoca  la importancia de conocer esta 

majestuosa obra de arte y lo que hay detrás de cada uno de los  

monumentos de personajes históricos y los nombres que se encuentran 

aquí en esta columna, participaron en la independencia de nuestro país, en 

la que esta hermosa ciudad, Santiago de Guayaquil fue el escenario de uno 
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de los hechos políticos más importantes de nuestro país y que los 

estudiantes tienen el derecho de conocer y saber, sobre la importancia de 

cada uno de los protagonistas. 

 

          Nuestro proyecto sobre los “monumentos de personajes históricos” 

se centra en enfocar y resaltar a cada uno de estos personajes históricos 

que lucharon y  aportaron con sus ideas  en nuestro país y en especial a la 

ciudad de Guayaquil. 

 

          Las referencias que encontramos  sobre los primeros Monumentos 

de Personajes Históricos en la ciudad de Guayaquil, fueron los siguientes 

y que son de gran importancia para nuestra ciudad.  

 

El primero se le rinde homenajes a Vicente Rocafuerte y se inauguró 

en noviembre 1880 y está ubicado en la Plaza San Francisco en las calles 

en la Av. 9 de Octubre y Pedro Carbo.   

 

El segundo  se encuentra en el parque más antiguo de la ciudad de 

Guayaquil el parque Mayor, también llamado parque Seminario-Bolívar o 

parque de las Iguanas, donde se rinde homenaje a uno de los más grandes 

precursores de nuestra libertad, Simón Bolívar y se inauguró en el año 1889  

tras su 106 conmemoración de su natalicio y está ubicado en las calles 

Chile y 10 de Agosto.  

 

          Al proponer  nuestro proyecto sobre los monumentos de personajes 

históricos a los estudiantes, se presentará de manera despejada, precisa y 

objetiva para conseguir los resultados esperados en los conocimientos 

aprendidos, se los utilizará  de manera responsable, y poder llegar a los 

estudiantes del 1“c” de bachillerato del “Colegio Fiscal Nueve de Octubre”, 

zona 8, distrito 3, cantón Guayaquil, año 2016-2017, para que se 

entusiasmen y sientan interés para que investiguen y visiten los patrimonios 

nacionales. 
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BASES TÉORICAS 
 

FUNDAMENTACION TÉORICA 
 
 
Paulo Freire (2009) sobre cultura expresa lo siguiente: 

Descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los  
artistas de su pueblo, así como la obra de un gran escultor, de 
un gran pintor, de un gran místico, o de un pensador. Que 
cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la 
poesía contenida es un cancionero popular. Que cultura es toda 
creación humana. 

Fuente: http://akifrases.com/frase/196830 

 

          La cultura es todo lo que realizamos, todo lo que aprendemos y 

enseñamos, ya sea algo pequeño o de gran notoriedad, cada uno de 

nosotros como seres humanos, tenemos y generamos cultura en cada 

momento de nuestra existencia, con nuestras acciones, y que están son 

características  dentro  de  la  sociedad.  La  cultura  es  diversidad, la 

cultura es toda expresión artística, ya sea vista por unos con persuasión o 

repulsión para otras culturas y las cuales generan conflictos para otras 

sociedades. 

 

La Cultura 

 

          Se emplea la palabra cultura a toda representación social, ideológica 

de costumbres y simbología, aprendidos a través del transcurso del tiempo 

de generación en general es considerado como fuente del patrimonio social 

de la humanidad en la sociedad o nación donde se desenvuelve una de las 

característica de la cultura adopción del hombre en el medio que lo rodea 

en distintos hábitos útiles para el ser humano, donde interviene la mano del 

hombre que paso a ser manipulado por otro grupo social anteriores a la 

nueva transformación que traerá el nuevo grupo social a estos incorporan 

nuevas manipulaciones para adoptar al medio a su beneficio y 

conveniencia.  

http://akifrases.com/frase/196830
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Característica de la  Cultura   

 

          La cultura tiene entre sus características el cultivo del espíritu 

humano y toda manifestación que presente el hombre en el medio 

circundante como generalidades es una manifestación que abarca 

variaciones de expresiones de un pueblo o zona determinada que entre 

ellas tenemos las costumbres, el desarrollo como individuo, los rituales, 

tipos de vestimentas y el estatus dentro de la sociedad donde pertenece, 

otra de las caracteristicas más significativas indica que la cultura pertenece 

al estrecho lazo habitualidades-transformación que nace del hombre que 

este en constante avance y todo lo que gira a su alrededor sufre cambios, 

se puede diferenciar en los distintos tipos de niveles en que se re encuentre 

ya sea primitiva, civilizada, pre-alfabeta y alfabeta.  

   

          Cada una de estas con una notable característica que la distingue en 

la primitiva es muy precario el avance es más paulatino y es regido a la 

elaboración de nuevos elementos que los ayuden a desarrollarse, en la pre-

alfabeta no se halla manipulación e incorporación de la escritura como 

medio de averiguar sus costumbres, en la alfabeta en esta encontramos 

pruebas visibles de escritura y una noción del dialecto o tengan al que se 

regía su tipo de cultura.  

Ilustración n°1 :                Características de la cultura 

 

   Fuente: es.slideshare.net/Jeshushito/cultura-3371824  publicado (2010)  
   Adaptado por: Tenorio Martha, Urbina Carlos (2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxtrvx-5LOAhWCJh4KHbeZBloQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJeshushito%2Fcultura-3371824&bvm=bv.128153897,d.dmo&psig=AFQjCNGMJgAtkILhcDGZWsf8c9Vceletlg&ust=1469672980559545
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          A la hora de hablar de cultura esta constituye un amplio significado 

del pasado histórico del hombre, es decir hablar del poblamiento antiguo de 

la tierra entre sus más destacadas caracteristicas tenemos. 
 

 

 Toda conducta es reflejada en la paciencia que es tratada de 

individuo a individuo, es un conjunto extenso de personas. 

 

 Es una manifestación que es trasmitida de generación en 

generación. 

 

 Toda cultura es relevante, por que simboliza expresiones políticas, 

artísticas, religiosas y fúnebres son objetos que envuelven a los 

seres humanos en una sociedad llamada cultura. 

 

 Toda cultura es un concepto que da a conocer cómo se desarrolla 

las sociedades en el pasado humano.  

 

 Se entiende que el ser humano es aquel individuo que mantienen 

una función a una actividad social que en la actualidad su resultado 

es todo lo que hoy llamamos cultura. 

 

 Clasificación de la cultura.- Las más definidas tenemos  

 

 Cultura Tópica 

 Cultura Histórica 

 Cultura Mental 

 Cultura Estructural 

 Cultura Simbólica  
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          Están sirven para describir bajo deferentes puntos de vista la 

definición estructural de Cultura, y son estas que permiten desglosar en 

distintas clasificaciones para un mayor nivel de comprensión. 

 

          Cultura Tópica.- Está inmersa en la lista de descripciones o 

categorías ejemplificadas como son, organizaciones sociales, religiones, y 

economía. 

 

          Cultura Histórica.- Es aquella descripción de hechos pasados 

relevantes de la vida del ser humano (hombre) es la adaptación de éste, en 

el medio que lo circunda y la ventaja que el hombre le saca para su 

bienestar común. 

 

          Cultura Mental.- Es donde adquiere el individuo un vasto 

conocimiento sobre algo que le produzca, son habidos que se trasmiten 

bajo un proceso llamado decodificación de información. 

 

          Cultura Estructural.- Plagado de distintas ideas, símbolos o 

desenvolvimiento moldeados o estructurado que lleva a la finalidad de 

interrelacionarlos la estructura de un medio especifico con la identidad de 

uno o más pueblos. 

 

          Cultura Simbólica.- Está basada en la señalética distintiva que dan 

significado lo que representa la figura de sin lugar o grafica determinado, 

para que la comprensión sea más clara y especifica.  

 

Elementos de la Cultura 

 

          Todas las culturas son diferentes pero en estás, siempre figuran seis 

elementos principales: 

 

1. Creencias  
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2. Valores  

3. Normas y sanciones  

4. Símbolos  

5. Idiomas o lenguaje  

6. Tecnología 

 

 Creencias: Son ideologías que adoptan o toma una sociedad o un 

grupo cultural para atemorizar y corregir el comportamiento de las 

personas con el propósito de mantener el orden.(por ejemplo, que 

después de la muerte vas al cielo o al infierno). 

 Valores: Los valores son normas que permiten orientar nuestro 

comportamiento  individual, en una sociedad o un grupo cultural, 

para permitir una buena convivencia. También los valores nos 

ayudan a proponernos metas y sueño sea estos a corto o largo 

plazo. 

 Normas y sanciones: Son normas que la sociedad adopta y que se 

deben de acatar o no ante una alguna situación particular.  

Las sanciones son premios o castigos que impone la sociedad  para 

que se puedan cumplir las normas. 

 Símbolos: Es algo que personifica y expresa un mensaje, una cruz, 

un retrato, o una bandera.   

 Idioma o lenguaje: El idioma o lenguaje es la forma de hablar o de 

expresar por medio de (mímica o gestos), (y muchas veces escrito) 

de un país o comunidad determinada. 

 Tecnología: La tecnología es el conjunto de conocimientos y 

habilidades que se van perfeccionando a través de la práctica y que 

facilita la vida laboral y social del hombre.  

 

Comportamiento organizacional de la Cultura 

 

          Los 3 elementos que reflejan una clara operación desde estos puntos 

clave para una mayor estructuración de esta definición. 
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Elabodo por: Tenorio Martha y  Urbina Carlos (2016) 

   

Finalidad  del estudio de la Cultura    

 

          Todos estos elementos permiten adquirir un análisis descriptible de 

la función de la cultura y bajo el conocimiento descriptivo hacernos una idea 

de sus alcances y funcionamientos la nación y comprensión del pasado de 

la vida humana. 

 

Funciones De La Cultura  

 

 Perjudica su desarrollo y equilibrio como cultura en sí 

 La cultura es función de varios miembros de una misma variedad  

 Son normas “ formalidades” 

 Es una pluralidad de personas en un medio determinado 

 Es objetivo y simbólico  

 Ilustración n°2 :           Comportamiento organizacional de la cultura 
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          La cultura pretende relativamente el desenvolvimiento de ideas, 

acciones, costumbres, actitudes y  desenvolvimiento que están dispuestos 

a estabilizar la estructura de este objeto de estudio “la cultura” esta posee 

una característica única una solidez como base estructural de la cultura. 

 

Funciones descriptible de la Cultura  

 

 Esta caracterizado por ser individual y colectiva a la vez ya que cada 

miembro de un cultura cumple la función para lo que es mejor y el 

bienestar de la sociedad  

 Adaptación del hombre a su entorno  

 

La valoración de la Cultura 

 

          Saber nutrir y reforzar los conocimientos previos ya adquiridos y 

entrelazarlos con los conocimientos espontaneo y de observación directa. 

 

Objetivos de los bienes Culturales 

 

          La CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN de todo patrimonio cultural 

e histórico no es otra que la fomentación y la contante permanencia del 

cuidado de estas herramientas de la historia, están logran la trasmisión de 

conocimiento de generaciones remota hacia generaciones venideras sin 

que se pierdan su significado histórico social y artístico ambos objetivos 

mantienen el propósito de apoyar el proceso de investigación y debates 

multidisciplinarios.  

 

 Monumento definición    

          Un monumento es aquella representación gráfica esculpida a una 

perfección que caracterice al individuo u objeto que se exaltara 
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permanentemente por este medio, es una forma de expresión 

arquitectónica que para el mundo artístico resalta el valor histórico, social e 

ideológico de un pueblo o una Nación. Principalmente esta denominación 

se le otorga a la representación de la memoria de algún hecho o 

conocimiento relevante, por esta expresión se fue extendiendo esta forma 

de plasmar por medio de monumentos para enmarcar su gesta histórica y 

mediante estas sea recordado y cite su  logros que lo ha convertido en un 

héroe o precursor de la historia en distintos medios. 

 

Tabachnick  y  Zeichner  (1982)  expresan  sobre  monumentos  lo  

siguiente: 

 

El conocimiento es público, es un conjunto de informaciones, 
hechos, destrezas construidos desde la tradición y existen de 
manera independiente de quien los aprende, el conocimiento 
personal se relaciona con la experiencia del individuo.  Tiene 
relevancia educativa en la medida que aporta significado a las 
experiencias. 

 
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1Rr4hO4k5Iqesoj30iXVdRl9VtUJXIw7uxhap0Cp7 
hbI/edit?hl=e&pref=2&pli=1 

 
 

          La consolidación de los saberes a través del tiempo juega un papel 

imprescindible a la hora de adquirir un nuevo conocimiento que mientras 

sea útil y no desechable nos serviría como estímulo de reforzamiento del 

conocimiento previo. La historia a esta inmersa en saber los sucesos más 

significativos que marcaron el pasado del ser humano y la trasformación 

del presente del mismo. 

 

          La demostración visible de los monumentos refleja y representan a 

quienes han sido símbolo de lucha, avance y noción de cambios en la 

transformación y desarrollo de la historia, son estos los monumentos de 

personajes históricos el claro reflejo de un símbolo de la historia y de 

quienes hicieran el cambio de esta ciencia.  

 

https://docs.google.com/document/d/1Rr4hO4k5Iqesoj30iXVdRl9VtUJXIw7uxhap0Cp7
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          Estas estructuras nos sirven de mucho para conocer y aprender en 

que campo de lucha estaos se han desenvuelto, mediante estos pueden 

relacionar hechos de conocimientos adquiridos con conocimientos de 

observación directa estos dos factores bonificarían el transcurrir del 

proceso educativo, que asa se incrementara el nivel de aprendizaje 

significativo y lógico, de estas experiencias el individuo tendrá una muy 

buena descripción de este proceso histórico que daría aporte relevante a 

todo hito de la historia. 

  

          Y que sería de gran utilidad si todas las instituciones enseñaran de 

manera adecuada, clara, precisa y objetivamente sobre cada uno de estos, 

para que los estudiantes puedan difundir a sus amigos o familiares la 

importancia de estos próceres de la historia de nuestro país.  

 

Historia de los Monumentos    

 

          En la cuna de la civilización en el mundo antiguo Roma y Grecia el 

uno de esta terminología se enfocaba más a las elaboraciones de orden 

funerarios, en el imperio romano las expresiones artísticas eran muy 

elaborada, los monumentos eran realizados con muchos detalle por su 

condición real. 

 

          En el Renacimiento en Europa esta técnica arquitectónica y artística 

comenzó a dar tan relevancia a estos monumentos por que los mismo 

representaban  el pasado griego y romano que estos dan como resultado 

las maravillosas expresiones de los renacentistas, que mediante este 

movimiento ideológico se ubican en un sitio primordial que se caracteriza 

por su forma y dimensiones históricas.  

 

          En el transcurso del siglo XVIII y a la historia no solo es conocida 

como un suceso o solo el transcurrir el tiempo, a partir de este transcurrir 

del siglo el valor que representa históricamente los monumentos como 
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manifestaciones graficas de gestos de la historia y son consideradas como 

obras publicas resguardadas por el  Estado en que se encuentren o por ser 

obras conocidas y declaradas patrimonio cultural de la humanidad, ya que 

estas simbolizan y documentación de quienes lucharon algo por la historia 

de los pueblos. 

 

          La primera narración del término «monumento histórico» de que se 

logra tener constancia se encumbra a la Francia rebelde de 1790 a finales 

del siglo XVIII, cuando el Francés, investigador, botánico, numismático, 

Aubin Louis Millin de Grandmaison, (París, 1759 – 1818). 

 

          El fanatismo por conocer acerca de estas obras arquitectónicas 

(monumentos históricos) es conocer la perspectiva óptica que significa el 

monumento en el siglo XIX las bases de un estudio o análisis resultan muy 

favorable por quienes se preocupan por saber de su representación en el 

tiempo y el espacio, no hay que apartar el sentido histórico de estas 

expresión artística ya que colinda de la mano el sentido histórico con el 

pasado humano. 

  

          Es importante el conocimiento de estos monumentos históricos estos 

permitirán conocer e ir aún más allá de valorar la descripción óptica estas 

esculturas beneficiaran el razonamiento lógico previamente y lo hace 

participe como un luchador y precursor de la historia. 

 

Propósito de un Monumento 

 

          En memoria de un símbolo, acontecimiento o individuo relevante su 

uso fue, es y será para conmemorar algún legado pasado que en la 

actualidad logro un avance, desarrollo o surgimiento de una sociedad, 

pueblo o individuos su estructuración fue extinguiéndose a medida que el 

ser humano ha comprendido que esta manifestaciones arquitectónica 

sirven para enaltecer y rememoran el pasado (arqueológico, histórico y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aubin_Louis_Millin_de_Grandmaison
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artístico) que esta representa llevando consigo su significado y 

representatividad histórica cumple función de hitos  por su notoria visibilidad 

y se transforman a símbolos de la historia y la cultura. 

 

Importancia de los Monumentos  

 

          La importancia de estas estructuras históricas se ha centrado en la 

compaginación del conocimiento del pasado humano, con los estragos que 

en la actualidad nos han dejado, encarnar el valor histórico de estas 

identidades arquitectónicas culturales que son manifestadas en todas 

partes del mundo, y así mediante trasladar hacia donde reposan estos 

monumentos saber del porqué de estos monumentos, su representatividad 

y su significación y aporte para el mundo cultural histórico. 

 

          Otra manifestación de la importancia moderna de los monumentos 

históricos es aquella valoración no solo de los hechos pasado como 

memoria histórica, sino también la representación y el sentido propio que 

se le da una vez se haya adquirido el conocimiento previo de su historia, 

sin embargo el cuidado y protección de estas piezas artísticas es muy frágil 

y vulnerables debido a la poca importancia que se les preste por parte de 

todos los que integran las sociedades. 

 

          El patrimonio cultural (los monumentos) son certificaciones de 

experiencias, logros y hazañas que ofrecen  hoy en día era caracterización 

e identificación con estos personas del pasado. 

 

          El valor más significativo de patrimonio cultural es la diversidad de 

tipos de monumento. Pero una verdadera diversidad es aquella que 

entrelaza el patrimonio de pueblos entre sí que como finalidad representan 

una parte de la historia de los mismos y son manifestados y 

conceptualizados a través del dialogo y el entendimiento que muchos lo 

hacen de caracteristicas similares. 
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Tipos de Monumentos  

 

Los más destacados son: 

 

 Monumentos  Arqueológicos 

 Monumentos  Arquitectónicos 

 Monumentos  Artísticos 

 Monumentos  Funerarios  

 Monumentos  Natural 

 Monumentos  Militares  

 Monumentos  Históricos  

 

          Monumentos Arqueológicos.- Son aquellos yacimientos ruinas o 

orfebrerías de piezas antro-arqueológica, están a la intemperie de la 

naturaleza y se perjudicando por esta misma por sus variaciones climáticas 

y movimiento de tierra 

 

          Monumentos Arquitectónicos.-Son aquellas de grandes 

dimensión estructuradas que las hacen resaltar a la vista de aquella que 

aprecian aquellas estructuras que se diferencia y marca distinción del resto 

de estructuras visibles.  

 

          Monumentos Artísticos.- Son aquellas expresiones que transmite 

el artista al mundo y les a conocer  la conceptualización de la  pasión, la 

visualización y la decodificación de lo que representa su obra. 

 

          Monumentos Funerarios.- Se les conoce como monumentos 

funerarios aquellas obras de artes donde reposan restos humanos de gran 

importancia  con el fin de rendirles  homenaje. 

 

          Monumentos Naturales.- Es un espacio natural construida 

naturalmente con una belleza rara y que resalta en la naturaleza. 
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          Monumentos Militares.- Son todas las herramientas que se usaron 

en algún conflicto velico y que cobran importancia a través de los años. 

 

          Monumento Histórico.- Son aquellas representaciones 

denominadas como ruinas, lugares habituales, construcción de elaboración 

múltiples estos le dan como interés histórico por su antigüedad. Que nos 

cuentan historias al lugar que deseamos visitar, te cuenta la tradiciones de 

cada uno de los momentos que marcaron la historia de nuestra humanidad 

y que se encuentra en todo el mundo y los monumentos no solo se enfrasca 

en los monumentos, sino en todo los hechos que marcaron la vida de la 

humanidad. 

 

La conservación de los Monumentos   

 

          Se asegura bajo estricta medida su accesibilidad a estas estructuras 

por tal motivo se impide que por accidente o de voluntad propia se atente 

hacia estos monumentos perjudicando su permanencia donde se 

encuentran ubicados. Estas medidas se emplean, no, para obstaculizar la 

investigación de quien quiere adquirir alguna noción o significado de dicho 

monumento, más bien se les facilita información abiertamente e incluso 

aproximaciones. 

 

          Pero siempre y cuando con alguien resguardando este patrimonio 

cultural, es importante la conservación de este hitos de la historia con que 

finalidad para que las generaciones sepan a través de ellas el significado 

del pasado humano los hechos que lo han acreditados para la inmortalidad 

mediante estos monumentos de la historia.  

 

          Esta función de conservación está dividida en tres campos de acción, 

la conservación de analizar, conservación curativa y la restauración.  
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La restauración de los Monumentos 

 

          Esta concierne a toda aquella acción aplicada directamente sobre el 

fenómeno estructural artístico ( EL MONUMENTO) es una herramienta de 

la historia que establece el facilitador su majestuosidad, apreciación y su 

representación, esta acción se da cuando se pone de manifiesto el daño o 

deterioro del monumento ya sea este por el devenir del tiempo o daño 

ocasional por el clima o la mano del hombre, estas si no se restauran de 

inmediato corren el riesgo de alteraciones o deterioro total de la pieza y eso 

es lo que se busca con este objeto más bien mediante este se busca 

devolver al objeto su significado y que siga en preservación para el futuro 

cultural de la humanidad. Estas restauraciones se las realiza cada cierto 

tiempo para saber el estado de la obra conservarla y para salvaguardar la 

vida de quien la visite. 

 

Alöis Riegl  (2009) sobre monumentos subraya lo siguiente: 

 

  El rescate e invención de glorias pretéritas se vincula a una 
concepción evolutiva ilustrada que busca profundizar y conocer 
el pasado, en tanto cada detalle de esta totalidad fragmentaria 
resulta prioritario para entender el presente. Es imposible 
acercarse a un atisbo de ella. Alöis Riegl conmina a establecer 
criterios de selección que tomen aquellos testimonios 
relevantes para la historia, lo que implica un corte con un claro 
sesgo ideológico-cultural en directa consonancia con las 
políticas de memoria oficial de la nación. 
 

Fuente:http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SC
ID%253D14318%2526ISID%253D512,00.html 

 
 
  

          La nación y representación extensa de los monumentos de 

personajes históricos es de gran significancia para quienes se preocupan 

por conocer más allá de lo que representa históricamente estas estructuras 

arquitectónicas. La idea constante y el trascurrir del tiempo son factores 

que implicaran y ponen de manifiesto este escritor es la búsqueda por la 

idea y el tiempo la representación y darle sentido a estas majestuosa piezas 

http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D14318%2526ISID%253D512,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D14318%2526ISID%253D512,00.html
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artísticas que por ente demuestra una pequeña porción de la historia, que 

describirá con conocimiento previos el desciframiento como simbología de 

la  de su significado como simbología de la historia.  

 

          Los criterios propios se refuerzan a medida que la enseñanza vaya 

de la mano con el estudio de campo, para la ejemplificación de los 

conocimientos con la observación directa de esa importante testimonio de 

la historia, para que el conocimiento se consolide y se conceptualice para 

la nación, ilustrado del aprendizaje de los monumento de personajes 

históricos para que la prioridad del hombre sea la búsqueda de su pasado 

originario como protagonista de la historia.  

 

Principales Monumentos de Guayaquil   

 

          La ciudad de Guayaquil se distingue por ser la más grande y poblada 

de la República del Ecuador, también es conocida como Gran Guayaquil, 

porque se encuentra entre las más grande de Sudamérica, Guayaquil se 

destaca por su diversidad cultural, debido a las grandes migraciones 

doméstica, Guayaquil cuenta con unos de los puertos más importantes del 

país el 70% de las exportaciones privadas salen por sus infraestructuras, 

también se prepondera por sus grandes empresas, fábricas y locales 

comerciales, lo que genera fuente de trabajo a propios y extraños. 

Guayaquil queda a 20 kilómetro de la desembocadura del en el océano 

pacifico y está rodeado en la parte suroccidental por el Estero Salado que 

actualmente se ha podido rescatar por un plan de emergencia del Gobierno, 

engalanado  con un modesto parque todo el borde del Estero Salado y que 

son visitado con frecuencia por las personas aledañas. 

 

          Esta hermosa  ciudad sobresale al resto de las demás ciudad del 

Ecuador  no solo por lo pintoresco y agradable que adornan y engalanan  a 

esta Urbe, como sus puentes elevados que facilitan el tráfico de esta 

ciudad, por sus museos, por sus lugares Históricos, por su Estero Salado, 

su gastronomía, su gente, también   predomina por sus grandes y 
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ostentosos Monumentos y en especial los  Monumento de Personajes 

Históricos que adornan a toda la ciudad. 

 

           La ciudad de Guayaquil se destaca por haber tenido  algunos 

presidentes Constitucionales de la Republica actualmente el Presidente del 

Ecuador es de Guayaquil, destacándose y empoderándose por lo creen 

que está bien para su pueblo, los Guayacos con conocidos por su temple y 

bravura y por conseguir lo que anhelan. Hay muchos personajes que dieron 

hasta su vida para conseguir la tan ansiada libertad para su nación, pero 

esta no solo se dio con ideas si no con luchas e ideas constantes para 

poder cumplir con lo que se proponían, en Guayaquil se fraguo algunos de 

los momentos que marcaron la etapa más importante para conseguir 

nuestra independencia como país,  y en las cuales participaron muchos de 

estos Personajes que se encuentra en esta ciudad, y que jamás morirán ya 

que están presente donde usted vaya hablando de lo que hicieron con sus 

luchas e ideas a través de sus monumentos. Y esto lo puedes encontrar en 

diferentes lugares de la ciudad.  

 

          Por eso Guayaquil  siempre le rinde homenaje a sus gestores, por 

las luchas e ideas que le dio a esta hermosa ciudad y estamos hablando 

de los monumentos que encontramos en esta hermosa ciudad que 

engalanan con su imponente figuras de piedra, que son los monumentos 

de personajes históricos que rodean a la urbe.  

 

          Estos son unos de los  tantos monumentos que tiene la ciudad de 

Guayaquil y que le rinde homenaje por tatas luchas y que le dio al país y a 

su hermosa ciudad, Santiago de Guayaquil en la que marco una etapa de 

nuestra historia. 

 

Vicente Rocafuerte Guayaquil 1783-Lima 1847 

 

          Él fue el primer Presidente ecuatoriano que trabajó arduamente por 

la independencia de su país por sus logros y sus aporte no solo con el país 
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si no a su hermosa ciudad Guayaquil, que decidió rendirle homenaje y se 

le levantó un monumento para recordarlo y no olvidar lo que en vida hizo 

por el país para que jamás mueran sus ideas. Este es primer monumento 

que se colocó en la ciudad de Guayaquil y se lo realizó cuando esta ciudad 

no tenía alumbrado público donde su imponente figura te deleita a seguirle 

observando, está ubicado en la Plaza San Francisco en la Avenida Nueve 

de Octubre y Pedro Carbo y su inauguración se dio en el año de 1880. 

Tiene una altura de 2, 50 metros de altura tallada en bronce. 

 

 

                     

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente:www.guayaquilesmidestino.com   

                       

Simón Bolívar Caracas 1783-Santa Marta 1830  

 

          El segundo Monumento de Personajes Históricos que se inauguró en 

la ciudad de Guayaquil fue el de unos de los luchadores más destacados 

de Latinoamérica que con sus ideas revolucionarias y sus luchas pudimos 

ser liberados del yugo Español, en la cual esta hermosa agradecida por 

tanto heroísmo decidió rendirle homenaje por su 106 aniversario de su 

nacimiento en el año 1889, en una de las plazas más antiguas de nuestra 

Ilustración n°2 : Monumento a Vicente Rocafuerte 
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hermosa ciudad, que es la plaza Mayor erróneamente llamada plaza 

Seminario, en la cual lo vemos en su caballo tan valiente y altivo denotando 

poder y heroísmo, los que visitan este  lugar se pierde de esta hermosa 

obra de arte, y pasa desapercibido ya que la atracción del lugar de esta 

imponente y hermosa figura, se les roban el show unas hermosas y 

graciosas iguanas, pero el sigue ahí tan hermoso y valiente atento 

observando por lo que tanto lucho sus libertad. Dirección 10 de agosto y 

Chimborazo. 

         

  

   

 

 

 

 

                       

                   Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/  

  

José Joaquín de Olmedo, Guayaquil 1780-1847 

   

          Con los sinnúmeros de monumentos que tiene Guayaquil se le rinde 

homenaje a unos de sus héroes como es el célebre guayaquileño José 

Joaquín de Olmedo se encuentra  en el Malecón de esta ciudad con vista 

el mar, imponente y elegante un lugar que es visitado a diario por un 

sinnúmero de personas pero pocos se quedan a observar tan majestuosas 

obra de arte este monumento se lo inauguró en el año de 1892, con la 

mirada fielmente observando lo maravilloso y su fluida economía de su 

hermosa ciudad Santiago de Guayaquil.  

                 Ilustración n°3 :   Monumento   de Simón Bolívar 
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          El monumento a José Olmedo está ubicado en el Malecón 2000 a 

orillas del Río Guayas, concretamente en la intersección de las calles 

Olmedo y Malecón Simón Bolívar.  

 

          En este monumento hay una semejanza a uno que se encuentra en 

Londres con la del Lord Byron, por la postura y que no corresponde al del 

prócer José Joaquín Olmed. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Olmedo  

 

Bolívar y San Martin entrevista 

 

          Otros de tantos monumentos que resplandecen y sobresaliente  la 

ciudad de Guayaquil es uno de los encuentros más esperado por los 

libertario de nuestro queridos Latinoamérica que es el formidable 

monumento de Simón Bolívar y San Martin, aquí quedad plasmado el 

Ilustración n°4 :  Monumento de José Joaquín de Olmedo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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Ilustración n° 5 :  Entrevista de Simón Bolívar y San Martin 

encuentro que tuvieron estos dos personajes muy conocidos por sus luchas 

e ideas revolucionarias el 26 de julio de 1822, está ubicado en el malecón 

2000 es un lugar donde marca la el pasado de nuestra historia y el futuro 

de nuestra ciudad el centro de todo.  

 

            Esta  Ubicación al  interior del Malecón 2000 donde engalanan con 

su presencia y es visto por miles de personas cada día, en la intersección 

con av. 9 de Octubre. Esta obra la realizaron en España el país al con el  

que lucharon con sus batallas,  para conseguir la  libertad de sus pueblos. 

Y es el mismo país, que con ahínco y esmero lograron plasmar el encuentro 

de la manera más natural y espontanea posible por medio de este 

monumento.  Este monumento cuenta con detalles como las banderas de 

los países que liberaron del yugo español.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                  Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

 

http://www.guayaquilesmidestino.com/
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La columna de los próceres de la independencia 

          Esta magnífica obra  está dedicada a cada uno de los que 

participaron en la gesta libertaria de nuestra independencia  en el año de 

1822. Y que se encuentran los nombres de cada uno de ellos, pero 

destacando a ciertos personajes que con sus ideas y luchas destacaron y 

pesaron para tener un monumento como:  José Joaquín de Olmedo, el 

General José de Villamil, José de Antepara, Capitán León de Febres 

Cordero lo demás solo se encuentra los nombres. Esta obra jue inaugurada 

el 9 de octubre 1918 para rendirle homenaje a cada uno que hicieron 

posible la independencia de nuestro país, poniendo a Guayaquil como uno 

de los escenarios donde  se fraguo unos de los hechos políticos más 

importantes de nuestro país la libertad del yugo español. 

 

          La obra tiene 27 metros de alturas y se encuentra en el parque   se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la parque  central del 

Parque Centenario de Guayaquil, de la Avenida Nueve de Octubre y 

Lorenzo de Garaicoa.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente:http://www.worldtravelserver.com/travel/es/ecuador/guayaquil/gallery_gu       

Ilustración n°6 :  La columna de los Próceres de la independencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Villamil
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Antepara
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Febres_Cordero
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Febres_Cordero
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Guayas y Quil  

 

          Este monumento de Guaya y Quil es en honor a los aborígenes que 

le dieron el nombre a esta ciudad. Esta obra ha sido inaugurada y cambiada 

de lugar muchas veces, pero la última inauguración se dio este 23 de julio 

en honor a su fundación de Guayaquil por sus 481 años y está ubicada 

ubicado en el intercambiador de tráfico de la avenida Pedro Menéndez 

Gilbert. 

 

 

 

Fuente:http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/177331-monumento-

gu 

 

          Los patrimonios culturales de personajes  históricos son muy útiles, 

porque nos permiten conocer más allá de una un conocimiento individual 

sino como fue el comportamiento de esa época de la sociedad. 

 

          Los docentes deberían de utilizar más a menudo estos  recursos 

didácticos obligatorias y que enseñen de manera clara, precisa y  objetiva 

la historia pasada de nuestro país, el objetivo que se consigue al estudiar 

estas herramientas culturales es muy beneficioso para quienes buscan más 

información de estos patrimonios culturales ya que se les facilitara el 

Ilustración n°7 :  Monumento a Guayas y Quil 
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descubrir la caracterización del monumento las continuidades y 

discontinuidad en su desciframiento como visible representación histórico. 

 

La importancia de conocer los Monumentos de Personajes Históricos  
 

          La importancia que le da el hombre por conocer aún más de lo visible 

de estos monumentos es la búsqueda el sentido por conocer y recibir más 

información mediante estas seguir previamente la noción de estas obras 

para su perduración y el significado de los mismos y con el tiempo la 

representación desaparezca eso es lo que se quiere evitar para que el 

significado y lo que representa perdure a través del tiempo para que 

mediante este conocer el hombre le dé una representatividad de identidad 

se sostenga como base de la cultura histórica no como suceso histórico 

parado más bien testimonio presente porque en ellos encontramos la 

testificación de un logro, experiencia humana que por ser hecho de la 

historia debe de darse a conocer como diversidad del patrimonio cultural.  

 

  

          Falta noción, pueblo o ciudad está en la obligación de resguardar y 

acondicionar el entorno donde se encuentra ubicados los monumentos 

históricos. Las conservaciones y cuidados de estas expresiones 

arquitectónicas que como fin o prioridad el valor ético, la representatividad 

histórica del monumento, esta permite que la documentación autentica que 

representan cada uno de ellos beneficien aquellas sociedades que se 

preocupan por saber más del pasado humano histórico.  

         

 

          La preservación de estos monumentos que mediante su historia 

arqueológica o prehistórica sirven de mucho e influyen a través del tiempo 

para la realización de otros monumentos históricos alrededor del mundo, la 

importancia de los monumentos en nuestro sociedad no sirven única y 

exclusivamente para tener una noción del porqué del monumento que 

hecho significativo lo lleva hacer acreedor o un espacio simbólico en 

nuestra sociedad que representa a través del tiempo, pues su simbología, 
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el hecho histórico y su represantividad en el desarrollo y transcurrir de la 

vida del hombre, estos monumentos nos ayudan a reconocer el trasfondo 

de lo que nos quiere decir estás expresión lógica de lo que se investiga y 

se observa en las plataforma donde se ubican estos monumentos 

históricos. 

  

          La gran notoriedad que nos da a conocer estas herramientas de la 

historia es dar a conocer de manera sintetizada los sucesos pasados de 

nuestra tierra y quienes fueron protagonistas de estas hazañas, es evidente 

que los monumentos históricos sirven y dicen mucho desde el sitio donde 

se encuentren, dentro de una de una sociedad, la mayor importancia es la 

significaciones de su historia en sí , es de gran aportación para el realce y 

el crecimiento de la cultura general de la representación de estos 

monumentos como gran sentido de identidad nacional. 

 

Los Monumentos y el Hombre   

 

          Desde la existencia de los conflictos y desenvolvimiento del hombre, 

los monumentos han significado una gran necesidad de preservar una obra 

monumental para que de esta manera se prolongue el recuerdo y no 

desaparezca esa eterna simbología de la identidad de nuestros orígenes. 

 

          El hombre está en la obligación de preocuparse por saber la 

simbología y representatividad de estas colosales piezas artísticas con un 

solo fin extender la nación del conocimiento ya adquirido por parte de los 

precursores de esta enseñanza.  

 

María Toto Carlos, Maronese Leticia, Alberto Estévez Carlos (2001) sobre 

los monumentos dicen lo siguiente: 

 

Portadoras de un mensaje espiritual del pasado, las obras 
monumentales de cada pueblo son actualmente testimonio vivo 
de sus tradiciones seculiares. La humanidad que cada día toma 
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conciencia de la unidad de los valores humanos. Las considera 
como un patrimonio común y pensando en las generaciones 
futuras, se reconoce solidariamente responsable de su 
conservación. 

Fuente:http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/cpphc/archivos/libros/monum
entos.pdf 
 

          La cognotación de este fragmento nos da a conocer que toda 

representación gráfica tiene un gran sentido histórico que marca al 

transcurrir del tiempo como un pronunciamiento vivo del pasado de la vida 

del ser humano, como ente precursor de la historia. La sociedad educativa 

debe estar inmerso en los conocimientos no solo que se impartan dentro 

de un aula de manera clara, sino fuera de ella, llámese este estudio de 

campo o como método de observación directa, esta última 

proporcionándoles información significativa para el reforzamiento del 

conocimiento previo adquiridas en clase. 

 

          Los monumentos históricos a medida del transcurrir de las 

generaciones van perdiendo el sentido histórico por el quemí importismo de 

la sociedad y es aquí donde juega un papel fundamental, el docente ya que 

cuenta con la debida capacitación para que la comunicación de esta 

simbología histórica no se pierda y más bien los estudiantes se motiven y 

puedan entrelazar el conocimiento con la ejemplificación y así rescatar y 

revalorizar el significado de estas obras artísticas  (monumentos de 

personajes históricos), 

 

Los parámetros para que sea declarado monumento de personaje 

histórico  

 

          Un monumento histórico para que se lo declare así debe estar regido 

bajo una serie de parámetros para una adecuada declaración de estos 

monumentos como Patrimonio Cultural de la humanidad, en la actualidad 

la (UNESCO)   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 
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          Se mantiene en la constante protección y preservación de estos 

monumentos como identidad cultural, son varios los parámetros a seguir 

para que se declare monumento histórico cultural primero éstan los saberes 

previos del significado de monumentos y saber diferenciar entre otros tipos 

de monumentos explica esta diferenciación de varios tipos de monumentos: 

como son monumentos prehistóricos, monumentos arquitectónicos, 

monumentos funerarios, monumentos arqueológicos y monumentos 

naturalistas, existe una  marcada diferencia entre estos variados tipos de 

monumentos la elección debe hacerse bajo los parámetros que encierran 

cada uno y si la propuesta para la elaboración y declaración son 

adecuadamente válidos y si quienes serán plasmado tiene la verdadera 

relevancia y significación para ser denominado monumento histórico 

cultural. 

 

          El siguiente procedimiento consiste en la declaración de un 

monumento Nacional. Las leyes otorgan reglamentos para cualquier tipo de 

institución pública o entidad privada puede adquirir una solicitud para la 

declaración de un monumento arquitectónico cultural estos pueden ser 

acreditados cumpliendo los principales antecedentes para dar a conocer el 

requisito de quien lo solicita y para beneficiar en los organismos 

competentes a cargo de patrimonio culturales históricos una vez ya 

ingresado la solicitud la comisión se encarga de dar comprobación 

respectiva si cumple o no a los parámetros idóneo a esta solicitud para 

facilitar dicha petición, una vez entregados todo los requisitos en completo 

orden se verifica si resulta correcto para darle la aprobación para que se 

instale o se realice estos monumentos culturales pero deben entrar en el 

marco del sentido cultural, histórico y educativo. 

 

          Tenemos estas que representan todo lo que gira en el entorno de 

esta representación artística, denominada como monumento histórico que 

proporciona información y descripción heroica para el entendimiento de 
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quien esta averiguando la representación gráfica que significa el 

monumento. 

 

          Una vez ya realizada la petitoria y es aprobada se debe diseñar el 

boceto de cómo va estructurado y diseñado el monumento, se le da una 

ubicación para que su representación sea de una proporción significativa 

con su adecuada placa con un breve marco histórico que de un resumen 

de lo que representa la figura (monumento histórico) una vez indicado el 

lugar asignado por las autoridades competentes se les da una placa 

distintiva iluminación y archivo que apoyen a la información del monumento. 

 

La  finalidad de dar a conocer los Monumentos de Personajes 

Históricos   

 

          Es de gran importancia tener noción de lo que representa la historia 

y sus legados a través de estas obras arquitectónicas, en la mayor parte 

donde se encuentre estos generan interrogantes que motivan a quien 

cuestiona ir en busca de la verdad y significado de lo que representa. 

 

          La conservación del PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL es muy 

meticuloso en cuanto a la preservación y restauración de los históricos, con 

un propósito en si mediante estos poder reforzar, incrementar e identificar 

lo que representa lo que significa y la historia que ha hecho acreedor de tan 

grande exaltación como miembro de lo posteridad histórica. 

 

          Es relevante que todo monumento histórico sea utilizado como 

referencia que todo monumento histórico sea utilizado como referencia 

visual de los hechos que marcaron el desenvolvimiento de la vida del 

hombre. Es notorio que en el mundo la base constructiva de la historia como 

tal se ve reflejada en la masiva cantidad de patrimonio monumentales en el 

mundo, unos en magnifico estado y otros en deterioro en el transcurrir de 
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las décadas en este se encuentra perdidas por fenómeno naturales o de 

erosión. 

 

          La sociedad juega un papel protagónico en el cuidado y 

mantenimiento de estas estructuras arquitectónicas y dan énfasis 

históricos, para que mediante estas se podrá reconocer por medio de estos 

monumentos el crecimiento de la identidad de nuestro pasado histórico.  

 

          El valorar la cultura define entrelazar varios aspectos que 

beneficiaran los ámbitos social, económico, cultural, arquitectónico y 

artístico que los define como figura monumental y cada uno de estos 

aspectos se reflejan en cada una de estas expresiones arquitectónicas y 

dándoles el debido sentido de su historia. 

 

          En la modernidad los monumentos que yacen alrededor del mundo 

se encuentran expuestos a los mal tiempos que produce la naturaleza, los 

cambios climáticos o inclusive el incremento poblacional del mundo. 

 

          La importancia de estas herramientas de la historia para la posteridad 

del conocimiento y lo que representa para la comunidad donde se 

encuentran, estos monumentos son el vivo reflejo de quienes han 

participado en diferentes ámbitos en los cuales han desenvuelto que 

mediante estos hechos signicativo para el desarrollo de la historia donde 

se les ha dado protagonismo. 

 

          El beneficio para la historia y el hombre del conocer acerca de los 

monumentos patrimonios culturales tiene mucha relevancia porque 

mediante estos adquieren conocimiento del pasado humano prehistórico 

con la finalidad de entender darse un concepto lógico y una 

representatividad a las observaciones directas que como resultado dan el 

conocimiento necesario de la simbología que esta imagen representa para 

la historia y para el mundo en donde se ubica este monumento. 
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Realce de los Monumentos    

 

          Conocimientos de los monumentos.- La finalidad del 

conocimiento, que encierran estas piezas de la historia pueden resultar muy 

beneficioso para el avance de la educación social y reconocimiento 

inmortal, que conllevan el rastro pasado entrelazarlo con el presente. 

 

          Dentro del marco de prolongación de este conocimiento sobre los 

monumentos tenemos:   

 

 Sitios Patrimonio Cultural 

 Pasajes Culturales 

 Patrimonio Culturales Móviles (esculturas, grabados entre otras) 

 Eventos Festivos 

 Artes Escénicas  

 

1. Sitios Patrimoniales Culturales.- Es aquí que depende el traslado 

de quienes van adquirir este nuevo saber, por parte de quien les dará 

el conocimiento suficiente, para que despejen dudas de estos 

lugares históricos. 

2. Pasajes Culturales.- Son aquellos espacios al aire libre que 

cumplen con un propósito, en fin dar a conocer espontáneamente, lo 

que está en el entorno, para que aquellos individuos que se 

cuestionan del por qué es estos fenómenos. 

3. Patrimonio Cultural Móvil.- Las esculturas son los protagonistas a  

la hora de servir como testimonio fehaciente de sucesos del pasado 

del ser humano, los gravados son las información escritos de un 

hecho de la historia y sirven para dar cognotación más eficiente del 

monumento que está siendo estudiando. 

4. Eventos Festivos.- Son aquellas festividades que dan realce 

aquellas fechas que marcaron una notoriedad en el avance cultural 
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del ser humano y es aquí donde se asocian los hechos con la  

CIENCIAS SOCIEALES y la aportación de estos monumentos.  

5. Artes Escénicas.- Por medios de variadas técnicas se pueden dar 

a conocer la ubicación de los monumentos, su historia y su aporte a 

la cultura social, estas técnicas nos sirvieran para beneficiarnos con 

el avance de la tecnología ya sea por proyección  de videos, sitios 

web, afiches gigantografias etc. Por medio de estos escenarios es 

más fácil adquirir estos conocimientos por esta vía acumulador de 

conocimiento. 

 

Los Monumentos de Personajes Históricos y su representación para 

la cultura del hombre  

 

          Estos monumentos de personajes históricos representan la identidad 

cultural de una sociedad, que adquiere  un gran valor histórico para la 

humanidad, pero todas las sociedades son diferente y le dan su respectiva 

importancia. 

 

          La representación de los monumentos está ligado para relacionar a 

las personas con su historia. Personifica el precio su importancia de nuestra 

identidad cultural y es la clave para conocer, conectar y entender las historia 

de los pueblos, ya que los monumentos representas las luchas e ideas que 

tuvieron estos personajes históricos para el desarrollo de sus pueblos. 

 

          Los monumentos son las representaciones vivientes de nuestro 

pasado, ya que al pasar por cada uno de estos monumentos de personajes 

nos relatan las luchas permanentes e incansables de nuestro pasado, para 

tener una visión más despejada de nuestra historia. 

 

          A través de los monumentos de personajes históricos el hombre sabe 

de una manera descriptiva y simbólica cada momento de su pasado y la 

perspectiva clara que te creas para el futuro. Los monumentos de 
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personajes histórico no son solamente figuras decorativas de un país o una 

ciudad, sino que te enseña a que luches por lo que tú crees, te da fortaleza 

para seguir adelante, te siembra esperanza de que todo es posible si tu 

luchas y peleas por lo que quieres. Tenemos que tener claro que los 

monumentos no son, solamente para observarlos sino para interpretarlo ya 

que cada uno de ellos  te da un mensaje de superación, pero eso depende 

de cómo tú lo quieras interpretar y el valor que le des como ciudadano. 

 

Los Monumentos de Personajes Históricos y su representatividad en 

la educación  

 

          Los monumentos de personajes de personajes históricos son muy 

importante para los estudiantes ya que obtienen por medio de ella, 

conocimiento de forma clara y precisa sobre los acontecimientos 

importantes que marcaron la identidad cultural  de un país.  

 

          Los monumentos de personajes históricos sean revalorizados en 

algunas países, en España unos de los países con mayor patrimonio 

cultural, hace campaña constante para incrementar y mantener el interés 

de sus patrimonio culturales y que prepara constantemente a sus 

estudiantes para que ellos conozcan de forma despejada y precisa su 

historia, y poderlas difundir a los visitantes como parte de su identidad 

cultural.   

 

          En nuestro país en la actualidad los monumentos de personajes 

históricos no tienen la misma representatividad ni la revalorización en la 

educación que otros países le dan, en la educación que el siglo XX donde 

la sociedad era diferente y le daba un gran valor histórico y artístico, ya que 

en ese momento los docentes utilizaban los monumentos de personajes 

históricos que  eran unos de los recursos didácticos y asociaban la teoría 

con dichos monumentos.  
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Educación y el Patrimonio Histórico  

  

          Se incentiva que el mundo se ofrezca talleres para poder hacer de la 

educación un acto interactivo donde los monumentos más representativos 

sea identificados como momentos intereses de la historia que en conjunto 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje se logre una unión indirecta de 

los conocimientos con el ejemplo. 

  

          El patrimonio cultural hablando puntualmente de los monumentos 

históricos, la herencia de nuestros antepasados, nuestro origen como ente 

evolutivo social y avance científico, siempre se rescatará su simbología y la 

gran visualización de lo que proyecta como monumento histórico, estas se 

pueden distinguir entre patrimonio, mueble y patrimonio inmueble.  

 

          Las caracteristicas muebles son aquellas que pueden trasladarse de 

un sitio según crea conveniente los funcionarios de patrimonio culturales, 

los bienes inmuebles son aquellos que tienen referencia los museos, las 

bibliotecas y archivos particulares que manifiestan lo intangible de nuestra 

historia   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 

Benedetto Croce (2009) sobre los monumentos manifiesta lo siguiente: 

 

Es juicio histórico incluso la más obvia percepción juzgante (si 

no juzgase, no sería siquiera percepción, sino sensación ciega 

y muda): por ejemplo, que el objetivo que veo junto a mi pie es 

una piedra, y que no saldrá volando como un pájaro al rumor de 

mis pasos, por lo que será conveniente que lo aparte con el pie 

o con el bastón; porque la piedra la piedra es realmente un 

proceso en marcha que resiste a la fuerzas de disgregación o 

cede lentamente, y mi juicio se refiere a un aspecto de su 

historia. (pág. 1002). 
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          El principio que sostiene a esta idea es el saber diferenciar entre 

sensación óptica y percepción visual , tomando como referencia la 

sensación óptica es aquella que solo con un simple vistazo nos damos una 

idea de lo que el individuo está observando por episodios o momentos, a 

diferencia de la percepción visual es aquella característica que el individuo 

tiene una breve noción del significado de lo que representa la imagen que 

esta frente sus ojos, es aquella acción que permite entrelazar la idea o 

noción ya adquirida con la información que representa la imagen del 

momento histórico en este caso.  

 

          Está fundamentación mantiene una conexión con investigación a 

tratar sobre los monumentos de personajes históricos si aplica al 

desenvolvimiento de esta percepción personal es conveniente 

cuestionamos del porqué  de los monumentos, su valor histórico y su 

importancia para la variedad, el transcurre del tiempo es la nostalgia de la 

historia en su avance constante, los monumentos de personajes históricos 

es el vivo reflejo palpable de aquellos individuos, que marcaron 

significativamente un suceso trascendental que lo han hecho acreedor de 

tan importante dignidad histórica, este rastro de la historia permite dar a 

conocer su significado, su aportación a la cultura y el crecimiento como 

cultura general patrimonial. 

 

          Los monumentos históricos por su composición y estructura son 

capaces de resistir los efectos de la naturaleza y otros fenómenos que al 

transcurrir de la vida proceden ser perjudiciales para estar estructurar 

históricas, el saber conocer la representación que significa estos 

monumentos en el sentido propio el juicio que se le da debe de ser 

significativamente y de proporciones razonables y lógicas con el 

conocimiento ya adquirido para así mediante el conocimiento y el objeto 

históricos sobre (Monumentos de Personajes Históricos) sea una 

combinación para mantener un conocimiento sostenible y a medida del 
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transcurso del tiempo se solidifique el conocimiento de estar estructurar 

arquitectónicas para las juventudes venideras y el avance de la historia.  

                                             

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA  
 

Rogelio Díaz Guerrero, Rolando Díaz Living (2007) sobre la 

observación afirman lo siguiente:  

 

La observación es objetiva es básica para el desarrollo de la 
ciencia. De acuerdo con el diccionario, observar significa 
examinar atentamente, advertir, reparar o notar. La observación 
es objetiva en tanto se refiera estrictamente a las impresiones 
en nuestros sentidos, sin que intervengan interpretaciones o 
proyecciones del observador. En estas últimas se incluyen las 
ilusiones, y particularmente las visiones o alucinaciones, en las 
alucinaciones hay una percepción subjetiva que no va 
precedida de impresión en los sentidos: se ve o se oye lo que 
es la realidad no existe. (pág. 32). 

 

          El mundo es circundante en cuento a la percepción visual este 

fenómeno básico del ser humano se acciona en el transcurrir de su vida 

cotidiana y esta observación no describe lo que observa, solo mira lo que 

está a su paso en su desenvolvimiento de su vida cotidiana.  

 

          Tomando esta referencia se ajusta a nuestro tema de investigación 

porque nos da a conocer que el sentido de observación no es notable la 

falta de atención y darle una impresión a este fenómeno visual que como 

desarrollo mental va a permitir a descodificar razonablemente lo que se 

manifiesta frente al individuo este sentido objetivo está ligado aquellas 

impresiones que está expuesta al hombre, en esta cognición psicológica va 

direccionada básicamente a la observación por descripción una vez 

observado el objeto la mente le da al  individuo caracterizar razonables para 

éste de lo que está siendo objeto de observación la impresión de este 

sentido se da en el ágil razonamiento e interpretación mental que se pone 

de manifiesto al tener una figura que para el individuo le cause 

interrogantes. 
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          La psicología se encarga de dar a conocer al individuo la 

fenomenología de todo lo circundante, todo es útil para la consciencia 

humana todo desarrollo un nuevo conocer, tanto este sea de manera 

empírica (conocimiento por sí mismo) el análisis del individuo procesa 

mucha información, pero solo rescata aquella que la observación se las 

realiza así mismo. La actitud teórica ya es la base solidificada de los 

conocimientos ya adquirida a través de los fenómenos de la naturaleza de 

allí su interpretación. 

 

          La alianza critica que mantienen el conocer y el observar de las 

ciencias y la filosofía que en conjunto a la psicología visualizar, adquieren 

conocimiento, y forman un criterio independiente de lo observado, razonan 

y asocian términos que mediante la ciencia les permite conocer, dan un 

razonamiento critico por medio de la filosofía, examinar e interpretan 

mentalmente el del porqué de la existencia de las cosas su objetivos como 

fenómeno visual en su particularidad natural. La razón del hombre es un 

significado sorprendente que tiene para darle impetración a todo objeto que 

gira entorno tanto visual como personal del ser humano.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  
 

Uña Juárez Octavio y Hernández Sánchez  Alfredo (2004) sobre 

sedimentación expresan lo siguiente:  

 

Se denomina sedimentación del conocimiento al proceso por el 
cual las experiencias humanas se retienen y quedan 
estereotipadas en la mente de los individuos como entidades 
reconocibles y rememorables, como saber social disponible. La 
sedimentación del conocimiento es expresión última del 
proceso legal de objetivación de la sociedad, construida de 
tipificaciones y rutinas que devienen objetivaciones e 
instituciones precariamente cuando se sedimentan como 
acervo de conocimiento común. (1269). 
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          En la interacción diaria y constante del ser humano hemos 

encontrado, que el objetivo de este fundamento es constatar que el 

conocimiento debe considerarse como el registro mental para el avance de 

una sociedad, esta fundamentación sirve para nuestro tema de 

investigación por que este se encarga de recalcar que toda experiencia 

humana se aprende algo nuevo como una consolidación de saberes y es 

así que el avance del tiempo no detiene el significado de muchas cosas, en 

este caso nos referimos a los monumentos de personajes históricos en la 

ciudad de Guayaquil, las experiencias que reflejan estas estructuras 

arquitectónicas nos dan a conocer que a medida que va avanzando la 

sociedad, los conocimientos y significado de estas figuras no cambiaran, 

habrán pequeños ajuste varados en el avance de las ciencias, pero poco 

para el hecho histórica al cual este representa.   

   

          La solidez del conocimiento está en constante transformación sin 

perder su conceptualización original ya que la verdad no es absoluta sino 

de relevancia, la disponibilidad de la sociedad por conocer más allá de lo 

obvio es escaza, solo se limita en el conocimiento y el saber, que se va 

dando en el transcurso de los cambios y avance de los años en las 

sociedades, las impresiones de estar estarán en constante reproducción y 

se pondrán de manifiesto de sociedad en sociedad repitiendo las mismas 

conceptualización haciéndoles transcendentales e importante, hoy en día 

en la actualidad de importancia sin aseverar si estos conocimientos han 

sufrido variaciones en sus conceptos o información de referencia histórica. 

 

          Las rutinas de las sociedades están caracterizadas en que los 

saberes no sufren cambios y que los conocimientos o significado de hace 

año aún son acertadas hoy en día  y en su mayor proporción solo han 

cambiado la narración de la historia más no su significado, en este caso un 

monumento que tiene una antigüedad e historia, hoy en la actualidad con 
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el avance de las ciencias en algo sufren variaciones más no cambia la 

representación que nos da a conocer la historia.   

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  
 

 Poveda Castroverde Pedro (2003)  el pensamiento y plan de acción 

de educación subraya lo siguiente: 

  

Se basa en tres proyectos educativos comunicación y 
convivencia entre profesores y alumnos en un ambiente de 
libertad y alegría estimulo de la iniciativa y la creatividad 
personal durante el proceso de aprendizaje, y de atención 
educativa a las diferencias individuales y colectivas. (pag.345) 
 
 

          La base constitutiva de este pensamiento está inmerso en 

estructuras educativas tenemos el planteamiento comunicación que en 

función principal es mantener un dialogo de confianza Maestro-Alumno con 

cuya finalidad la interacción educativa se incremente satisfactoriamente y 

que el maestro vea en su alumno interés y conocimiento del 

desenvolvimiento mutuo entre interrogantes opiniones y puntos de vista 

colectivos, otra estructura es la convivencia entre profesor y alumno, como 

transmisor de saberes y conocimiento.  

  

          Esta interrelación es importante para que el conocimiento del alumno 

se solidifique en base a experiencias, fenómenos visuales y aprendizajes 

esporádicos la convivencia tiene muchos beneficios para quienes cumplen 

las funciones de emisor y receptor ambos juegan un papel importante en el 

desarrollo de la aplicación de las ciencias el emisor es quien se encarga 

que la información que se emita sea concreta, fácil de entender y encierre 

su significado más representativo, y en cuanto al receptor, este cualifica los 

conocimientos que adquiere previo un desarrollo educativo este mismo lo 

adopta de forma cuestionable y lógica mediante estas reflexiones le da 

estructura a este nuevo conocimiento, es factible que se le de esta 



 
  

   53  

manifestación de interacción profesor y alumno para que a su vez los 

saberes se conviertan en experiencias palpables, otras de las 3 estructuras 

planteadas en este pensamiento es la libertad y la alegría, sin alegría es 

imposible hacer lo que nos gusta, en el campo pedagógico la alegría es 

sinónimo de seguridad y confianza a la hora de la interacción maestro-

alumno es la motivación de este a la hora de cuestionar o entender lo 

impartido por el maestro, la alegría debe de ser mutua, para que la 

confianza siempre este allí, en cuanto a la libertad es referido una vez en 

el desarrollo de la clase el alumno mantenga una seguridad del plantearte 

al maestro cualquier tipo de interrogante que sea necesaria a la hora de 

adquirir este nuevo conocimiento la libertad es aquella capacidad que tiene 

el alumno de plantearse cuestionamientos y hacérselas conocer a su 

maestro con confianza y seguridad para que así el reforzamiento o 

repetición les sirve para forma un pensamiento lógico y sepa determina que 

conocimiento son reales y cuales son confusa para su mente. 

 

          Estas estructuras pedagógicas sirven significativamente para el 

desarrollo de esta investigación ya que los monumentos de personajes 

históricos deben tener una convivencia empírica entre maestro y alumno, 

la comunicación será la guía interpretativa para darle significado a este 

monumento arquitectónico en que el alumno desarrolle la criticidad y la 

razón lógica de lo que representa para el campo histórico y la conciencia 

en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje.    

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

La constitución (2008), Sección quinta Educación afirma:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
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familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. (pág. 33). 
 
  

          Este artículo  de la ley de educación, nos plantea que la educación 

es un derecho de cada uno de los que se encuentre en el este país, 

independientemente de su etnias, religión o condición social, tienen 

derecho a una educación de calidad y calidez, ya que es un deber como 

país cubrir dichas necesidades, para que cada uno con ser individual, más 

adelante pueda tener las mismas oportunidades en cualquiera ámbito.  

 

          Este país es plurinacional y multicultural el Estado  tienen la 

responsabilidad de incluirlos en los procesos educativos ya que es una 

obligación como país, suplir dichas necesidades,  donde dichos programas 

educativos puedan incluirlos para tener equilibrio y haya equidad 

educacional. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará     su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 
es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 
un eje estratégico para el desarrollo nacional. (pág. 33-34). 
 

 
          Este artículo de la educación no plantea que cada ciudadano tiene el 

deber de participar en los programas educativos en un ambiente de 

armonía y que se cuide su integridad individual como ser humano y que 

dichos programas educativos se deben de realizar y aplicarlos dependiendo 

el lugar donde se encuentre, aprovechando el medio donde se 

desenvuelva, para que este sea más agradable y complaciente  para quien 
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lo vaya aprovechar y  pueda tener libertad y desarrollar sus sentidos en 

todos los proyectos educativos, y se puedan cumplir los objetivos trazados 

establecidos para conseguir todos los beneficios de calidad y calidez, ya 

que la educación es un derecho de todos los ciudadanos de este país en la 

edificación de una educación solidad, y que sea de notoriedad dentro y 

fuera del país. 

 

La constitución 2008, Patrimonio cultural y Natural, Principios 

fundamentales, Cap. 1ro., Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado, 

Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país, Derechos del 

buen vivir dice: 

 

Sección Cuarta: Cultura y ciencia. Cap. 2do, Art. 21.- Las 
personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
tener acceso a expresiones culturales diversas.  
 

Fuente:http://obrassustraidas.inpc.gob.ec/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=7:el-patrimonio-cultural-y-natural-en-la-constitucion-de-la-republica-del-e 
 

 

          Este principio fundamental del buen vivir, no dice que cada individuo 

que sea de este país tiene el derecho fundamental de conocer sus raíces, 

su hecho más sobresaliente que marcaron a su nación y sus gestores que 

gracias a sus ideas y luchas que hicieron posible su libertad como nación y 

tiene la obligación de propagar dicha información para que sea de 

conocimiento a propios y extranjeros. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES    

 

 Según la web: http://www.significados.com/cultura/ define los 

conceptos de las siguientes palabra 

 

Cognición  

          El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso 

de adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información 

recibida por el ambiente, el aprendizaje, y deriva del latín cognoscere. 

 

          Se entiende que el ambiente en que te desenvuelva facilitará la 

manera de como vayas adquirir nuevos conocimiento y si van hacer de 

una manera rápida y eficaz para afianzar los conocimientos que has 

resido.  

 

Cultura  

          Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no solo en la familia, sino también 

al ser parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura 

es de origen latín “cultus” que significa “cultivo” y a su vez se deriva de 

la palabra “colere”. 

 

          La cultura es toda manifestación que caracterizan a una nación o 

a una región determinada, donde predominan sus costumbres antes las 

demás, también se entiende por cultura todo lo que aprendemos y lo que 

enseñamos y a las leyes impuestas por la nación. 

 

Hazaña  

          Una hazaña es una acción heroica o digna de ser destacada. Sus 

extraordinarias características la convierten en un hecho que trasciende 

http://www.significados.com/cultura/
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en el tiempo, y que muchas veces alcanza notoriedad a nivel 

internacional. 

 

          Es una acción que se destaca y logra sobrevivir en el tiempo, 

algunos de estos acontecimientos se propagan a nivel mundial  

 

Héroe  

          La palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, 

ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas.  

 

          Esta palabra hace referencia a todo aquel que se haya destacado 

y haya dejado un legado de mucha importancia a su país o a la 

humanidad. 

 

   Holístico   

          En términos generales, holístico indica que un sistema y sus 

propiedades se analizan como un todo, de una manera global e 

integrada, ya que desde este punto de vista su funcionamiento sólo se 

puede comprender de esta manera y no solo como la simple suma de 

sus partes. 

 

          Se basa en que su estudio no lo realiza en partes de la 

investigación, sino que lo analiza de una manera universal, para poder 

sacar una conclusión más coherente en cuanto al tema de exploración y 

no en determinadas partes ya que considera incompleta dicha 

investigación. 

 

Según http://www.definicionabc.com/general/monumento.php 

define el concepto de las siguientes palabras. 

 

Identidad nacional    

          Se entiende por identidad nacional aquella identidad de una  per-                                                                                      



 
  

   58  

sona que se relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por 

haber nacido en tal territorio, por formar parte de una comunidad o por 

sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal 

nación. La identidad nacional es uno de los fenómenos más importantes 

de la era moderna, aquel que choca y que lucha en muchos sentidos con 

el concepto de globalización o de aldea global. 

 

          Entendemos que la identidad nacional de un individuo es aquella 

parte que te hace perteneciente a un sitio de una comunidad 

determinada, forma parte de aquellos mismos rasgos tanto como 

costumbres como de tradiciones y todo esto hace de este fenómeno la 

identidad cultural. 

 

Monumento     

          Se considera monumento a toda aquella estructura que haya sido 

construida especialmente como modo de conmemorar a alguien o a 

algún evento. Un monumento, sin embargo, puede ser un espacio o un 

objeto que naturalmente gana importancia y significado para una 

sociedad a pesar de no haber sido construido para tal fin (esto es 

especialmente común cuando se hablan de monumentos naturales). Por 

lo general, el monumento, además de ser un elemento ceremonial, tiene 

una riqueza artística e histórica única. 

 

 

          Es aquella estructura inerte inanimada que refleja especialmente 

la conmemoración, de aquellas personas que han hecho de un evento 

una historia con trascendencia. También se considera aquel espacio que 

aporta con la contribución cultural de la sociedad. 

 

Parque  

          Un parque es una porción de terreno dedicado al esparcimiento y 

que suele tener especies vegetales ordenadas por la mano del hombre 

de modo atractivo a la vista; estos pueden ser públicos o privados. 
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          Un parque es una parcela extensa donde se puede recrear de 

distintas maneras el hombre es sus distintos espacios de vegetación 

cultural y de ejecución el buen uso de estos sitios pueden remplazar a 

lugares de conservación y diversión, estas están bajo protección de un 

Estado. 

 

Plaza  

          Se denomina plaza a aquel espacio público que forma parte de un 

centro urbano y que se caracteriza por estar a cielo abierto, 

generalmente rodeado de árboles o de edificios a cierta distancia y por 

permitirle a sus visitantes la realización de diversas actividades, desde 

descansar y contemplar los árboles sentado en un banco hasta hacer 

gimnasia y que los niños se entretengan en sus juegos o corriendo. 

Espacio público a cielo abierto, que integra un centro urbano y que 

dispone de una relevancia histórica 

 

          En muchos casos, la plaza es el centro de la ciudad, tanto en el 

plano físico como en términos de importancia histórica ya que puede ser 

el lugar desde donde se fundó la ciudad como también la zona donde se 

desarrollan las actividades más importantes de la misma (económicas, 

políticas, administrativas, etc.). 

 

          Son espacios representativos caracterizados por ubicarse en 

ambientes y espacios abiertos con el fin de alcanzar actividades de 

visitas diversas para satisfacer las necesidades del ser humano.  

      

Según la web https://www.google.com.ec/ define el concepto de las 

siguientes palabras. 
 

 

Patrimonio cultural  

            El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de  

https://www.google.com.ec/


 
  

   60  

una comunidad, con la que ésta viva en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras. 

  

            El patrimonio cultural son las representaciones que mantiene vivo 

los momentos  que han marcado la vida de la humanidad. 

 

Perspectiva 

 

          Manera  de representar uno o varios objetos en una superficie 

plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el 

espacio con respecto al ojo del observador. 

 

 

          Es una cualidad como nos imaginamos algo que queremos 

plantearnos en algún momento y que lo visualizamos a futuro  

  

 

Posteridad 

          Conjunto de personas de las generaciones que vienen después de 

una fecha determinada. 

  

 

          Son las descendencias que llegaran dentro de un plazo y que 

formaran una sociedad nueva, con nuevas visiones para la nueva 

sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DICUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

          El presente proyecto de investigación procura demostrar todos los 

métodos y técnicas a utilizar para el desarrollo de esta investigación con 

una metodología de estudio sistemática para mostrar resultados detallados 

y favorables al problema planteado. En este proyecto se procura analizar 

sobre las circunstancias expuesta en el planteamiento del problema. Entre 

la cual encontramos al investigación  cualitativo, investigación cuantitativo 

y proyecto factible.  

 

          Investigación cualitativa: este método de investigación es muy 

frecuente en los proyecto de investigación y es de vital importancia ya se 

inicia con la búsqueda de las causas e interpretación del problema su 

interacción social  y  describe cómo afecta a la sociedad. 

 

          Investigación cuantitativa: este método nos permite tener 

resultados concreto, y que establece una vía clara y precisa y específica, 

ya que en esta investigación se encuentran y se sacan  los datos obtenidos 

del lugar donde está la problemática. 

 

          Proyecto factible: la particularidad de nuestro  diseño de 

investigación, que es un proyecto factible fundado en una investigación de 

campo,  ya que nos basamos en temas reales que ocurren en nuestro 

entorno, por esto en necesario crear estrategias para contrarrestar dicho 

fenómeno y que nos permita analizar dicha situación, es decir, en el lugar 



 
  

   62  

donde encontramos escases sobre los monumentos de personajes 

históricos en el Colegio Fiscal “Nueve de Octubre”. 

 

          En este proyecto estableceremos una vía clara,  precisa y objetiva 

para  alcanzar y resolver los descontentos habituados en la educación, 

sobre todo nos permitirá tener un panorama más claro de la realidad de la 

educación y nuestro entorno y poder contribuir para mejorarla y realizar un 

proyecto satisfactorio que se pueda utilizar no solo en el área de Ciencias 

Sociales sino en todos los ámbitos de la educación. Y que sea de calidad 

primordial de que estos hechos se vinculen con los resultados logrados y 

que tengan un alto  grado de precisión a nuevos conocimientos. 

  

          En este proyecto se encontrara una guía de estudio de cada uno de 

estos personajes,  resaltando cada uno de sus logros, y  que contribuyeron 

a la libertad y creación de una nación libre. Nuestro propósito es satisfacer 

y corregir un problema ya que al conocer será más fácil  difundir nuestra 

identidad cultural. 

 

Hernández (2006) sobre metodología expresa lo siguiente: “Los 

estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurando el 

proceso. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y 

predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y 

relaciones causales entre elementos” (p. 18). 

Fuente:http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11542/2014000000861.pdf.txt;jsessionid=662
975F58E7D2C2FEF71D5217DFE7480?sequence=3 

 

         El objetivo principal de la metodología es que tenemos que tener 

claro las diferentes referencias y procedimientos  que se utilizan en una 

investigación, ya que estos se los puede prever dicho tema de 

investigación. Pero se necesita ser más  contundentes para demostrar y 

señalar dichos problemas. Recordemos que la sociedad de hace 50 años 

es muy diferente a la actual por lo tanto su metodología se enfoca en 

buscar y en  explicar los fenómenos que afectan seriamente a la sociedad 
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actual, es decir, en este caso al tema a tratar es sobre los monumentos 

de personajes históricos y su escaso interés por los estudiante. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

          Investigación Básica: denominada pura, teórica o dogmática, la cual 

comienza y se mantiene en el marco teórico, que tiene como finalidad 

formular nuevas teorías y/o modificar las existentes y persigue el progreso 

de los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico.  

Fuente:https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-investigacion-cientifica/ 
 

 

          Los tipos de investigación tienen como finalidad crear 

conocimientos nuevos y poner en discusión lo que está establecido para 

crear discusión y que se puedan ampliar conceptos establecidos de 

muchos tiempo. 

 

Investigación Descriptiva 

  

          Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. 

    

          Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Este 

tipo de estudio sirve para analizar cómo es y se manifiesta un         

fenómeno y sus componentes. Se centran en medir con la mayor precisión 

posible.  

Fuente:https://es.scribd.com/doc/69496987/CITAS-PARA-EL-MARCO-METODOLOGICO 

 

          La investigación descriptiva nos muestra detalladamente cada uno 
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de los aspectos de la problemática, para valorar y examinar  la extensión 

y sacar las conclusiones claras de la investigación.  

 

Danhke G.L. 1999: sobre estudio descriptivo expresa lo siguiente: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los  perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”  

Fuenter:http://es.slideshare.net/erwingarcia86/evaluacin-de-la-planificacin-urbanstica-gestionada-por-la-

direccin-de-catastro-de-la-alcalda-del-municipio-ayacucho 

 

          Esta tipo de investigación busca detallar cada una de las 

observaciones dadas, ordenarlas y sacar explicaciones que afectan al tema 

que estamos tratando de una investigación. 

  

Investigación de Campo  
 

          La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo, o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Fuente:https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-investigacion-cientifica/ 

 

 

         La investigación de campo se muestra mediante el manejo inestable 

no verdadera de una investigación, con  el objetivo  de detallar el origen 

del problema de investigación. 

 

Rojas de Narváez, Rosa (1.997) de forma breve refiere el estudio de 

caso, indicando lo siguiente: Según el objeto que se estudia: "Estudio 

de Casos (Estudio de campo): estudiar y evaluar intensivamente los 

antecedentes, estado actual e interacciones ambientales de 

una sociedad social" (P. 36). 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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          Los estudios de campo se los realiza para conocer más de cerca los 

informes excautivamente y sacar conclusiones de porque se producen tales 

acontecimientos y las consecuencias que puede ocasionar si persiste este 

problema, en este caso a la educación y sus altos grados de desinterés en 

el área de Ciencia Sociales. 

 

Investigación Científica 

 

          Podemos decir que la investigación científica se define como la serie 

de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en los 

siguientes. Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.   

Fuente:http://metodologia02.blogspot.com/p/metodos-de-la-inventigacion.html 
 

          La investigación científica nos orienta al camino del conocimiento, 

que se basa en una serie de pasos sistemáticos para lograr los objetivos 

adecuados en una investigación determinada. 

   

Marco Aurelio (2006) expresa lo siguiente sobre investigación “Nada tiene 

tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”.   

Fuente: https://clinic-cloud.com/frases-celebres-sobre-la-investigacion-cientifica/ 

  

 

          La investigación científica sirve para demostrar por medios de un 

sinnúmeros de caminos sistemáticos las dudas en un problema planteado  

y  que se la realizan para darle un enfoque general  de lo que deseamos 

obtener por medio de los resultados obtenidos apegadas a la realidad.  

 

          Este tipo de investigación se aprovecha para demostrar con hechos 

los fenómenos que afectan la  problemática que esta sujeta a investigación  

y por darles solución para que no se siga propagando. 
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Investigación Experimental 

 

          Investigación Experimental: obtiene su información de la actividad 

intencional, realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a 

modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se 

indaga y así poder observar los resultados, al tiempo que procura evitar, 

que otros factores intervengan en la observación. Es aquella que permite 

con más seguridad establecer relaciones de causa a efecto.  

Fuente:https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-investigacion-cientifica/ 

   

          Este tipo de investigación se consigue de una forma intencionada 

para cambiar la realidad y poner en práctica los resultados obtenidos por 

la investigación, con la intención encontrar el origen, causas y 

consecuencias que conseguimos  por medio de la observación. 

 

El texto Metodología de la investigación, de Hernández, et al., (2003), 

la define como los “estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente para después analizarlos”, (p.269). 

 

          Este método consiste en una imitación que se cambia 

espontáneamente dependiendo de la situación del tema a tratar o de las 

circunstancias o antecedente que afectan mucho a la sociedad y que se 

puede observar pasó a paso para darle un giro inesperado y sorprendente 

a dicho tema de instigación. 

 

          Y los resultados dependen mucho del lugar en la que se haya 

ocurrido la problemática que se esta investigando para sacar los 

fenómenos que originaron dicho problema y darle la solución adecuada 

para que no siga fectando el lugar donde se dio la problemática.  
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Investigación Explicativa 

 

          Investigación Explicativa: formula leyes, buscando determinar los 

orígenes de un cierto conjunto de fenómenos a través de la delimitación de 

relaciones causales, es decir, trata de responder o dar cuenta del porqué 

del objeto que se investiga.   

https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/  

  

          Se basa en buscar códigos que determinen el  principio de los 

problemas de una investigación o sea del porque surgió dicho problema 

que se investiga. 

 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 

se estudian”, Hernández, et al., (2003, p.124). 

Fuente:https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/ 

 

          Para este este científico la investigación explicativa busca e intenta 

construir el origen que ocasiona dicho problema en el tema a tratar y dar 

todo las explicaciones posibles para sacar un análisis profundo de la 

investigación. 

  

Investigación Bibliográfica  
 

          En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el 

sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. 

En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar 

y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente 

para la investigación.  

Fuente: http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html 

    

          Este método de investigación nos da diversidades de información 

comprendida en libros, revistas, periódicos,  para indagar e investigar sobre 

http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html
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el tema que deseamos averiguar.  

 

Según la web, sobre bibliografía expresa lo siguiente: 

Ellas proporcionan el fundamento teórico necesario y previo a 
toda investigación. También sirven para verificar que una 
cuestión que se considera nueva u original no haya sido tratada 
ya. Por supuesto que extremar esto es peligroso, pues la 
investigación se reduciría a una mera consulta bibliográfica.   

Fuente: www.palermo.edu/biblioteca/Archivos/biblioteca_guia_de_citas.doc 

 
   

          Las fichas bibliográficas son el alma de toda investigación ya que nos 

nutre de mucha información variada dependiendo del tema de investigación 

y  a la que podemos acceder  por medio de libros, folletos, revistas, blog, 

periódico etc., para adquirir y empaparno del tema de investigación y que 

este nos de las bases para la utilización de otros métodos y técnicas a 

utilizar. 

 

           En conclusión: los tipos de investigación que utilizáremos en esta 

investigación se la realizo en el Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” del 

primer año de bachillerato, donde se detectó el problema del escaso 

conocimiento sobre los monumentos de personajes históricos de 

Guayaquil. Los  tipos de investigación que utilizaremos son: investigación 

descriptiva ya que describe cada uno de los fenómenos que origino el 

problema en la investigación del escaso conocimiento sobre los 

monumentos de personajes históricos de Guayaquil, investigación  de 

campo nos da a conocer las causas y el desinterés de los estudiantes por 

el escaso conocimiento de dicho problema de investigación, la 

investigación científica porque nos da las pasos para tener una visión más 

clara del tema a tratar. La investigación experimental porque esta se 

consigue de una forma intencionada para cambiar los resultados que  

obtuvimos , la investigación explicativa porque esta nos dio del porqué se 

originó dicho problema en la institución y la investigación bibliográficas 

porque mediante esta podemos tener toda la información que deseamos 

sobre los monumentos de personajes históricos de Guayaquil, todos estos  
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métodos de investigación utilizamos para poder realizar un trabajo 

satisfactorio, fácil, sencillo y objetivo para solucionar el problema de los 

educandos.  

 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 
  

Población 

 

          Se habla de población a la  cifra demográfica que integran una 

nación ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

países, provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse 

también a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un 

lugar, y en las que comparten caracteristicas, costumbres, y religiones 

similares donde nos dan toda una gama para poder estudiar su fenómeno 

en partes o en su totalidad. 

 

Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de 

los criterios de inclusión” (p.141). 

 

          La población es un grupo de personas que comparten 

caracteristicas físicas, costumbres religión y que viven en determinados 

lugares y estos se encuentran en lugares aislados o donde se concentre 

la mayor cantidad de individuo, en las cuales tienen derecho y 

obligaciones.  

 

          La poblacion nos ofrece una rica y valiosa diversidad cultural, en el 

mundo hay variadad y multiples culturas por medio de ella conocemos la 

diferencia de un pueblo y otro, y que los podemos asociar y diferenciar por 

su religión, su gastronomía,  por su lenguaje, y hasta por su forma de 

Gobierno 
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     Tabla 1 :  Población 

Estratos Descripción Población 

Autoridades 
Rector, Vicerrector 
Inspector General 

        3 

Docentes Profesores         45 

Estudiantes Estudiantes       1012 

Representantes 
legales 

Padres de familia        970 

Total      2.030 

     Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina 
 
 

Muestra  

 

          Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo.  La parte extraída de un conjunto que se 

considera como una porción representativa de él también recibe el nombre 

de muestra. La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de 

una población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades 

del total del conjunto.   

Fuente:http://definicion.de/muestra/#ixzz4KlNKNngd 

 

          Una muestra una pequeña cantidad de la totalidad de una población 

a la vamos a indagar con la intención de averiguar la problemática  

planteada en un proyecto de investigación.  

 

Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible.  (p.141)”. 

Fuente:http://msctecnologiaeducativa3.blogspot.com/p/poblacion-y-muestra_19.html 

   

          La muestra se la realiza cuando se es muy difícil llegar a toda una 

población y para poder conocer un problema, el investigador toma una 

muestra para saber y conocer más  las causas que aquejan a la población 
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y darle solución, pero para sacar dicho muestra el investigador  tiene que 

tener conocimientos previos de lo que ocurre, investigar y tener un amplio 

conocimiento del problema a tratar. 

 

          Por tratarse de una población pequeña no hace falta utilizar cálculos 

estadísticos, por lo cual se trabajó de manera aleatoria estratificada, por lo 

cual se procederá a realizar la encuesta a los estamentos indicados: cuatro 

docentes  del área de Ciencias Sociales y 40 estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” del cantón Guayaquil, 

luego se procederá al procesamiento de los datos obtenidos y los producto 

de la investigación. 

 

 
Tabla 2 :  Muestra 

  
 

                Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                   Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina 

Docentes          4 

Estudiantes        40 

Total         44 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Cuadro 1 : Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 

 
Variable 
Independiente: 
 
 
Escaso conocimiento  

de monumentos de 

personajes históricos 

de Guayaquil.  

 
  
 

 

      Conocimiento  
 
 
   
      Monumento  

 
 
 

   
        Personajes  
 
    
         
 

Históricos 
 
 
 

     
  

  
Hecho o   información 

adquiridos por la 
experiencia 

     
Obra con sufiente valor para 

el hombre que lo levantó  
 

Es cada una de las 
personas, o seres vivos o 

imaginario que aparecen en 
una obra artística 

 
En la ciencia que tiene 

como objetivo el estudio del 
pasado de la humanidad  

  
   

Variable Dependiente: 
         
 

Diseño de una guía 

didáctica sobre los 

principales   

monumentos históricos 

de la ciudad de 

Guayaquil y su influencia 

en el área de Ciencias 

Sociales. 

  
 

Diseñar una guía 
didáctica  

     
 
   
            
             
            Influencia 
 
 
 
 
    
     Ciencias Sociales 

 
Para mejorar y 

afianzar los 
conocimientos 

enseñanza-
aprendizaje en los 

colegios. 
 

La difusión y  el    
fortalecimiento del 

nacionalismo 
cultural en el país 

 
 

Analizan y tratan  

diferentes aspecto 

de los grupos 

sociales 

Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

          Puede conceptualizarse al método, como el camino, trazado por 

medio de reglas y procedimientos, que conduce a un fin. Supone un orden 

lógico de pasos para llegar correctamente a la meta. 

 

          Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos. Los métodos de sistematización son los que ordenan los 

conocimientos que ya se poseen. 

Fuente: http://deconceptos.com/general/metodo#ixzz4L0ui1lCn 

  

 

          En nuestro proyecto de investigación utilizaremos diferentes tipos de 

métodos de investigación que lo aplicaremos y nos ayudará para que esta 

investigación sea más fácil y sencilla de realizarla, utilizando todas las 

herramientas necesaria. Los métodos en la investigación  son los 

siguientes: 

 

Método de observación  

Método de inducción  

Método de deducción  

Método científico  

Método analítico  

Método sintético 

Método heurístico   

   

Método de Observación 

 

          La observación como método, consiste en la utilización de los 

sentidos, para obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer 

paso del método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar 

http://deconceptos.com/general/observacion
http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/investigacion
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una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si 

dicha hipótesis se cumple.   

Fuente:http://deconceptos.com/ciencias-sociales/metodo-de-observacion 

 

          Este método de la investigación es el que nos muestras la realidad 

de un tema de investigación, por medios de la observación podemos 

detectar el problema planteado y partir desde ese punto para buscar las 

causas consecuencias del tema a tratar para buscarle solución.  

 

Dewalt y Dewalt (2002) sobre la observación expresan lo siguiente: 

 

La meta para el diseño de la investigación usando la 

observación participante como un método, es desarrollar una 

comprensión holística de los fenómenos en estudio que sean 

tan objetivo y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las 

limitaciones del método. 

Fuente. Http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/index
 

 

            El fin principal de la observación, es aquel que mediante la 

precepción visual da como resultado la idea de lo que manifiesta dicho 

objeto que está siendo objeto de estudio. La investigación comprende 

varios puntos de vista para conceptualizar un fragmento de la idea al cual 

se quiere llegar, la participación de la observación en el avance de la 

consecuencia científica tiene mucho protagonismo, pues mediante este 

método se puede apreciar y verificar la representatividad del fenómeno que 

está siendo estudiado, el avance o prolongación de recopilación de 

información solo del uso del sentido de la observación ligado con el 

juzgamiento apropiado de saberes apropiado. 

 

Método Inductivo 

 

          La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

          La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie.  

Fuente:Según:http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-y-metodo-inductivo.html 

 

          Este método inductivo es indispensable en cualquier tipo de proyecto 

de investigación ya que  parte de una percepción  mínima a una  

información general  del problema planteado, donde se pueden observar 

los  las causas, su origen y consecuencias  que los conduce dicho 

problema. 

 

Mill (1973) sobre la inducción expresa lo siguiente:  

Las investigaciones científicas comenzarían con la observación 
de los hechos, de forma libre y carente de perjuicios. Con 
posteridad-y mediante inferencia-se formula leyes universales 
sobre los hechos y por inducción se obtendrán afirmaciones 
aún más generales que reciben el nombre de teorías.   

Fuente:https://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.1.htm 

 

 

          El concepto conductual de este método no es más direccionado a 

toda aquella conciencia de formulaciones de teorías cuyo propósito se 

enmarca en la búsqueda de un concepto como tal que lleve reglas 

establecidas para la indagación a donde se quiere llegar, con apoyo de 

formulaciones ya pre existente.  

 

          Las investigaciones científicas tienen un punto de arranque para la 

antesala de la recopilación necesaria para dar forma al cuerpo de la 

investigación, el punto clave es la observación de aquellos hechos 

transcendentales que lleven de este tema un notorio interés a la búsqueda 
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de la verdad científica y poder lograr contribuir aún más con la información 

ya establecida harta el momento de un nuevo aporte por parte de quien 

está realizando la investigación. 

 

Método Deductivo 

 

          La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Fuente:http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-y-metodo-inductivo.html 

 

 

          Este método deductivo parte de los conceptos habituales a los 

individuales donde te da muchos conceptos razonables para sacar 

conclusiones frescas y aplicarlos de forma general a lo particular en un 

proyecto de investigación.  

 

De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997: 97)  “es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. 

Fuente:http://tesisymonograficos.blogspot.com/p/diseno-metodologico.html 

 

          El punto de partida para adaptar este tipo de métodos en una 

investigación parte de la selección de información de varios puntos de vista 

que estén ligados con el tema de investigación a tratar. La implementación 

de este método da a conocer distintas hipótesis que saltan a pleno 

desarrollo de la investigación y este reflejara el hilo conductor que existe 
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con el principio de la investigación el desarrollo intermedio y su finalidad 

para que así sea adaptable o sea tomado como continuidad de 

investigaciones ya realizadas ya sea decisión de quien la realiza la 

investigación como quien la interpreta. 

   

 Método Científico  

          El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

Fuente: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/  

          Este método científico nos manifiesta los problemas de investigación, 

a crear relaciones para trabajar en conjunto con la información obtenida, y  

que nos explique su origen del problema en discusión y  solucionarlos para 

que sean aplicados al individuo y que este pueda vivir en un mundo mejor 

cada día.  

Feyerabend (1970) sobre actitud científica expresa lo siguiente: 

La actitud científica busca que ambos criterios consistencias y 
eficacia puedan cumplirse y que se logre una congruencia entre 
la teoría y la práctica. Por esta razón podemos afirmar que una 
conjetura es válida si cumple con los criterios de consistencias 
y eficacia. 

Fuente.http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/25/juandiegolopera.pdf. 

 

            Se intensifica cada vez más la utilización del método científico como 

instrumento de aseveración y de alto grado de búsqueda de 

comprobabilidad científica del tema cual está siendo objeto de estudio, la 

composición científica está siendo objeto de estudio, la composición 

científica esta direccionada a la búsqueda y a la selección de criterios 

variados por distintos individuos en el ámbito de las investigaciones, la 
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consistencia de la selección y búsqueda de información debe regirse por la 

eficacia y el alto contenido que este contenga en su narración, debe haber 

una vasta finalidad entre la búsqueda de la practica con la de la teoría estas 

no pueden desarrollarse una lejos de la otra sin practica no hubiera hechos 

sin teoría no hubiese información por ello debe de existir un 

entrelazamiento de estas dos formas de búsqueda de información.  

 

Método Analítico  

          Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, 

las relaciones entre las mismas.  

Fuente: http://metodologia02.blogspot.com/p/metodos-de-la-inventigacion.html 

  

          El método analítico varía  toda la información del problema de 

investigación, para examinar cada una de sus partes y sacar conclusiones 

razonables, separadas una de otras a partir de las experiencias vividas en 

el proyecto de investigación. 

 

Según Abad, P. (2009, p. 94) “Se distinguen los elementos de un fenómeno 

y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”.  

 

          Es necesario la previa revisión de distintas fuentes concerniente al 

tema a tratar antes de realizar de lleno, la investigación esta debe de ser 

constituida por lineamientos previa mentes establecidos, este método es 

útil y necesario para la continuidad del proyecto de investigación para la 

continuidad del proyecto de investigación para la adecuada observación del 

desarrollo de su contenido científico y que su desenvolvimiento 
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interpretativo de clara información para un entendimiento factible para 

quien está realizando una investigación de carácter metodológico. 

  

Método Sintético  

          Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer 

una explicación tentativa que someterá a prueba.   

Fuente:http://metodologia02.blogspot.com/p/metodos-de-la-inventigacion.htm 

           Es un medio que  tiene como desarrollo la construcción de un todo 

a partir y de los diferentes argumentos analizados de un tema de 

investigación  

Ferrater Mora (2004) sobre la búsqueda de la verdad expresa lo siguiente: 

Tradicionalmente, ese camino que se emprende para la 
búsqueda de algo, en particular para la búsqueda de la verdad, 
se ha asociado con un modo ordenado de proceder, por eso se 
define también como “un orden manifestado en un conjunto de 
reglas”   

Fuente.http://www.academia.edu/26793068/El_m%C3%A9todo_anal%C3%ADtico_ 
como_m%C3%A9todo_natural 

 

  

          El origen y la utilización de este método abarcan la tradición de 

siempre por algo que se desea saber aún más de lo evidente de siempre, 

por algo que se desea saber aún más de lo evidente y de lo razonable. 

Estos pasos tradicionales están dirigidos desde el interés por la 

información, la inconformidad por el contenido científico y la falta de un hilo 

conductor desde las investigaciones pasadas hasta las contemporáneas, 

un rasgo distintivo de este método es la asociación de un orden establecido 

previamente todo con un mismo fin ir en busca de la verdad, establecer la 
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procedencia que define al tema de investigación y tomarlo como referencia 

como un punto de partida para una investigación previa, ya realizado dicho 

estudio del mismo tema que está causando interés por el investigador. 

 

Método Heurístico 

 

          Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas 

en la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican 

las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución.  

Fuente: http://metheuristico.blogspot.com/ 

 

          Este método de investigación tiene el fin de crear tácticas o caminos  

para resolver los problemas, que ya han sido experimentados o que tengan 

similitud con un tema de investigación.   

 

Según Horst Müler: “Los Procedimientos Heurísticos son formas de trabajo 

y de pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades 

mentales exigentes. Los Procedimientos Heurísticos como Método 

científico pueden dividirse en principios, reglas y estrategias”.  

Fuente: http://es.slideshare.net/profjavierjuarez/metodo-heurstico-1 

 

          Esta implementación útil para cualquier tipo de investigación está 

regida por varios directrices de pensamientos lógicos que concuerda con 

los procedimientos de la investigación. Este método científico aporta a la 

investigación descripciones de los principios de cada contexto previo a la 

investigación, las reglas mediante otras indica cómo va un orden de 

estructuración descriptiva, y por medio de estrategias es útil porque esta 

aporta con distintos modelos de estrategias para sentir una comodidad 

personal a la hora de redactar construir y aportan con un satisfactorio 

resultado y una buena base de la investigación.  
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          En conclusión: Los métodos que utilizaremos en nuestro proyecto 

de investigación son los métodos de observación y el método analítico ya 

que estos se apegan más  a nuestro proyecto de investigación, el método 

de la observación  porque este nos permite visualizar el entorno educativo, 

en la cual pudimos evidenciar  la falta de conocimiento sobre los 

monumentos de personajes históricos de Guayaquil, en el proceso 

educativo. En el método analítico nos concentramos en analizar cada uno 

de los fenómenos que motivan el desinterés  o falta de motivación de los 

educandos en aproximarse a investigar o indagar más sobre los 

Monumentos de personajes históricos  que existen su entorno en el proceso 

educativo. Por esta razón, es necesario aplicar los instrumentos adecuadas 

para su uso y poder ayudar a los estudiantes en el proceso  de aprendizaje, 

para que estos se puedan afianzar sus conocimientos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Técnicas  

 

          Es el conjunto de materiales y medios a través de los cual se verifica 

el método y solo se emplea a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

efectuar una exploración científica y este se emplea a algunas ciencias 

mientras que técnica es el conjunto de herramientas en el cual se verifica 

el método. 

 

Arquero, Berzosa, García, Monje (2009) sobre investigación experimental 

expresan lo siguiente: 

 

Un experimento consiste en una situación simulada en la que 
se modifican voluntariamente las condiciones de una o diversas 
situaciones precedentes (variable independiente) para 
comprobar cómo afecta a la variable independiente otra 
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situación consiguiente (variable dependiente que se observa 
sistemáticamente. (pág.1)   

Fuente:http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795 

 

          La técnica es necesaria en el proceso de la investigación científica, 

ya que forma el orden por medio de la cual se organiza la investigación. En 

nuestro proyecto de investigación utilizaremos las siguientes técnicas e 

instrumento de investigación:  

 

Observación  

Cuestionario  

Entrevista   

Encuesta. 

 

Observación  

 

          Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

Según:http://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-investigacion.shtml 

 

          La observación es el punto de partida de toda investigación ya que 

por medio de esta podemos identificar los acontecimientos que se originan 

y sus consecuencias, analizan cada uno de los problemas que observo 

para poder ver el problema y llevarlo a investigación.  

 

Sabino (1992:111-113) sobre observación expresa lo siguiente: 

 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 
aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el 
hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, 
como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 
de los datos que necesitamos para resolver un problema de 
investigación.   

Fuente:http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 

          La observación es unas de las primeras técnicas que se utilizó en la 

investigación y es muy importante ya que por medio de esta el hombre  

puede  ver su realidad, y abre la brecha para darles solución ya que de está 

parte cualquier tipo de investigación, una investigación no se inicia sin 

haber evidenciado o palpado la realidad que rodea al hombre y sus 

consecuencias.  

 

 En nuestro proyecto de investigación, por medio de la observación 

pudimos evidenciar el desinterés desmedido sobre los monumentos de 

personajes históricos de Guayaquil, en el proceso enseñanza aprendizaje 

que es fundamental conocer de estos temas del área de Estudios Sociales, 

para afianzar nuestro patriotismo cultural. 

Cuestionario   

 

          El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste.   

Fuente:http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ 

  

          El cuestionario son las interrogantes que formulamos para sacar 

toda la información posible o requerida  por medios de las personas 

afectadas al tema de investigación en este caso a nuestro proyecto de 

investigación.  
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Según la web: sobre cuestionario expresa lo siguiente: 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que 
consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 
propósito de obtener información de los consultados. Aunque 
a menudo están diseñados para poder realizar un 
análisis estadístico de las respuestas, no es siempre as 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario 

   

 

          El cuestionario se basa en preguntas que van dirigida al entrevistado, 

donde se puedan sacar diferentes opiniones que nos permiten evaluar los 

veredictos, que arrojen dicha investigación y donde dichas investigación 

puede ser subjetivas y variadas. 

 

Entrevista  

  

          La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma.   

Fuente:http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ 
 

  

          La entrevista es una técnica de investigación que se utiliza para 

adquirir toda la información posible del tema que se va a tratar y se puede 

obtener dependiendo del grado de afinidad de las partes.  
 

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, “desde el punto de vista del 

método: es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación”.   

Fuente: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html
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          La entrevista es muy útil ya que puedes recopilar información del 

problema de investigación  y  te da una representación  más amplia, clara 

y directa lo que investigas. La entrevista tienes dos tipos la entrevista 

estructurada y la entrevista no estructurada. La primera es rígida y tiene 

libertad para el entrevistado, la segunda es flexible y abierta y se rigen a las 

preguntas, esta última se utiliza en las investigaciones para recolectar 

información para la investigación en curso. 

 

Encuesta  

 
 

          La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

Según: http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ 

  

 

          La encuesta se la utiliza para  obtener diferentes opiniones del tema 

que se desea investigar, por medios de interrogantes referente al tema que 

se va a tratar y los datos sirven de referente para indagar sus causas y 

consecuencias. 

 

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

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas” (Grasso, 2006:13)   

Fuente: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 

          La encuesta su objetivo fundamental es conocer las diferentes 

opiniones que se requiere en un trabajo de investigación y donde arrojan 

opiniones divididas o similar para llevar a cabo una investigación ya que te 

describe y tienes una idea clara sobre lo que aqueja y de ahí con las 

muestras buscar soluciones para mejorar dicha situación.  
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          En conclusión: La técnica e instrumento de investigación que 

utilizamos en nuestra investigación son:  la observación ,el cuestionario, la 

entrevista, la encuesta, en la observación  pudimos divisar lo problemas 

que ocurrían en  el Colegio Fiscal “ Nueve de Octubre”, sobre el desinterés 

sobre los monumentos de personajes históricos de Guayaquil, en el 

cuestionario formulamos preguntas serradas sencillas y de fácil 

comprensión para los docentes y estudiantes, en la entrevista nos 

presentamos con el Rector  del Colegio fiscal “Nueve de Octubre” para que 

nos diera la oportunidad de realizar nuestro proyecto de investigación en 

su prestigiosa institución, la cual fue aceptada y que podíamos realizarla en 

cualquier momento siempre y cuando avisáramos , en la encuesta para 

sacar una muestra de la población y tener evidencia para poder demostrar 

dichos problemas y darle solución para que los educandos puedan afianzar 

dichos conocimientos en el proceso de aprendizaje enseñanza en la 

educación.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 

          En el siguiente proyecto de investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

          El lugar que se escogió  para nuestro proyecto en el que 

presentamos el problema  fue el Colegio Fiscal “Nueve de Octubre”, que se 

encuentra ubicado en la ciudadela Huancavilca Delta, cantón Guayaquil, 

provincia de Guayas, se pidió autorización a la autoridad, el Rector de la 

institución el Dr. Jaime Gaibor Ubilla  y a los docentes del plantel del área 

de Estudios Sociales. 

 

          Se realizó una reunión previa con el Rector de la institución  el Dr. 

Jaime Gaibor Ubilla para darle a conocer nuestro proyecto de investigación 

que tiene como finalidad conocer más afondo sobre los monumentos de 
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personajes históricos de Guayaquil su significado y simbología y su  

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las 

Ciencias Sociales y realizar las preguntas de las encuestas y sus 

respectivas respuestas.  

 

          Las preguntas están claras y sencillas, también se trató que nuestra 

propuesta es realizar una guía de estudio sobre los monumentos de 

personajes históricos de Guayaquil, para una facilitar su enseñanza a los 

docentes y una mayor comprensión para los y estudiantes.  

 

 
          En este capítulo se observa el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicado a los docentes y 

estudiantes del Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” que se encuentra 

ubicado en la Ciudadela Huancavilca Delta,  cantón Guayaquil, provincia 

Guayas. En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos  y análisis de la encuesta aplicada. 

  

          Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert es 

utilizada en las mayorías de las investigaciones para tener una respuesta 

rápida de la problemática, las preguntas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados y las cuales tenían la siguiente 

valoración 

 

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

          También se utilizaron otras herramientas las mismas que facilitaron 

nuestro proyecto de investigación, la información se procesó mediante el 

sistema computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los 

cuadros y gráficos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

          Encuesta aplicada a los Docentes del Colegio Fiscal 

“Nueve de Octubre" 

   
PREGUNTA N°1 

¿Cree Usted que los monumentos de personajes históricos  deben  ser 
estudiados en los establecimientos educativos para fortalecer el 

nacionalismo cultural? 
 

 

           Tabla n°3   

¿Cree usted que los monumentos de personajes históricos  
deben  ser estudiados en los establecimientos educativos para 

fortalecer el nacionalismo cultural? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

1 
5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
           Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

            Gráfico n.°1 
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
             Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
             Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

100% estuvo muy de acuerdo; en que los monumentos de personajes 

históricos deben ser estudiados en los establecimientos educativos para 

fortalecer el nacionalismo cultural.  

100%

¿Cree Ud. que los monumentos de personajes 
históricos deben ser estudiados en los 

establecimientos educativos para fortalecer el 
nacionalismo cultural? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°2 
 

¿Piensa usted que se deben visitar los monumentos de personajes 
históricos para el proceso de su enseñanza? 

  
 
Tabla n°4 

¿Piensa usted que se deben visitar los monumentos de personajes 
históricos para el proceso de su enseñanza? 

  

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

2 
5 Muy de acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 25% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
 Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
 Elaborado por: Martha Tenorio Mairongo y Carlos Urbina  
 

 
         Gráfico n°2 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
            Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 

          Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 50 

% estuvo muy de acuerdo; en que se deben visitar los monumentos de 

personajes históricos para el proceso de su enseñanza; el 25% expreso 

estar de acuerdo y el 25% está en desacuerdo. 

  

50%

25%

25%

¿Piensa Ud. que se deben visitar los monumentos 
de personajes históricos para el proceso de su 

enseñanza?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°3 
 
¿Cree usted que los conocimientos sobre los monumentos de personajes 
históricos en los estudiantes de los colegios sea suficiente para conocer el 

pasado de nuestro país? 

 
Tabla n°5   

¿Crees usted que los conocimientos sobre los monumentos de 
personajes históricos en los colegios sea suficiente para conocer 

el pasado de nuestro país? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Percentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 % 

2 En desacuerdo 1 25% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
 Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
 Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 

          Gráfico n°3  
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre”  
            Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  

                                                                                 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

50% estuvo muy de acuerdo;  en que los conocimientos sobre los 

monumentos de personajes históricos en los estudiantes de los colegios, 

sea suficiente para conocer el pasado de nuestro país; el 25%  está de 

acuerdo y el 25% está en desacuerdo. 

 

50%

25%

25%

¿Cree Ud. que los conocimientos sobre los 
momumentos de personajes históricos en los colegios 
sea suficiente para conocer el pasado de nuestro país?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°4 

¿Cree usted que el Ministerio de educación tiene como uno de sus 
objetivos, fortalecer los conocimientos sobre los monumentos de 

personajes históricos en los estudiantes de los colegio? 

 

Tabla n°6 

¿Cree usted que el Ministerio de educación tiene como uno de sus 
objetivos fortalecer los conocimientos sobre los monumentos de 

personajes históricos en los estudiantes de los colegio? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Percentaje 

4 
5 Muy de acuerdo 1 25% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 50% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

          Gráfico n°4  
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
          Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

                                                                                  
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

50% estuvo en desacuerdo; en que el Ministerio de educación tiene como 

uno de sus objetivos fortalecer los conocimientos sobre los monumentos 

de personajes históricos en los estudiantes; el 25%  está  muy de acuerdo 

y el 25%  está de acuerdo.  

 

25%

25%

50%

¿Cree Ud. que el Ministerio de educación tiene como 
uno de sus objetivos fortalecer los conocimeintos 

sobre los monumentos de personajes históricos en los 
estudiantes de los colegios? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°5 
 

¿Piensa usted que los monumentos de personajes históricos deben 
proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en clase? 

 
 

Tabla n°4  

¿Piensa usted  que los monumentos de personajes históricos 
deben proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión 

en clase? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

5 
5 Muy de acuerdo 3        75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
 Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
 Elaborado por: Martha Tenorio Mairongo y Carlos Urbina  
 

       
          Gráfico n°5  

                                                                                                  
                                                                                                 

         Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
         Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 75%  

estuvo muy de acuerdo; en que monumentos de personajes históricos 

deben  proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en clase; 

el 25% está de acuerdo

75%

25%

¿Piensa Ud. que los monumentos de personajes 
históricos deben proyectarse tecnológicamente para su 

mejor comprensión en clase

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°6 
 

¿Cree usted que los monumentos de personajes históricos representan 
un momento de la historia en estado inerte? 

 
 

Tabla n°8 

¿Cree usted que los monumentos de personajes históricos 
representan un momento de la historia en estado inerte? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
  

Frecuencia 
 

Percentaje
ee 

6 
5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina 
 
 

            Gráficos n°6 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                                                       
 
               
              Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
              Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

75% de los docentes estuvo muy de acuerdo; en que los monumentos de 

personajes históricos representan un momento de la historia en estado 

inerte; el 25 % opinó estar de acuerdo. 

 

75%

25%

¿Cree Ud. que los monumentos de personajes 
históricos representan un momento de la historia en 

estado inerte?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°7 

  
¿Piensa usted que los estudiantes muestran interés por investigar sobre 

los monumentos de personajes históricos? 
 
  
      Tabla n°5  

¿Piensa usted que los estudiantes muestran interés por 
investigar sobre los monumentos de personajes históricos? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje
ee 

7 
5 Muy de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 3 75% 

 Total 4 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

                                                                                                  
             Gráfico n°7  
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
                
 

                
 
             Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
             Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 75%  

estuvo muy en desacuerdo; en que los estudiantes muestran interés por 

investigar  sobre los monumentos de personajes históricos; y el 25 % está 

de acuerdo. 

 

25%

75%

¿Piensa Ud. que los estudiantes muestran 

interés por investigar sobre los monumentos de 
personajes históricos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°8 
 

¿Cree Ud. que se deberían asociar las fechas festivas para su  

enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos? 

 
 
    Tabla n°6 

¿Cree Ud. que se deberían asociar las fechas festivas para su  
enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje
ee 

8 
5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
    Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
    Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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          Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
          Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

100%  estuvo muy de acuerdo;  en que se debería asociar las fechas 

festivas para su enseñanza sobre los monumentos de personajes 

históricos. 

100%

¿Cree Ud. que se deberían asociar las fechas 

festivas para su enseñanza sobre los monumentos de 
personajes históricos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°9 

¿Piensa usted que los monumentos de personajes históricos aportan 
significativamente cada uno de los momentos que marcaron la historia de 

nuestro país?    
  
  Tabla n°11  

¿Piensa usted que los monumentos de personajes históricos 
aportan significativamente cada uno de los momentos que 

marcaron la historia de nuestro país? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje
ee 

9 
5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
  Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
  Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

 
       Gráfico n°9 

                                                                                                  
 
                                                                                                  

        Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
        Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes  el 75% 

estuvo muy de acuerdo;  en que los monumentos de personajes históricos 

aportan significativamente cada uno de los momentos que marcaron la 

historia de nuestro país; el 25% opinó estar muy de acuerdo. 

 
 

75%

25%

¿Piensa Ud. que los monumentos de personajes 
históricos aportan significativamente cada uno de los 
momentos que marcaron la historia de nuestro país?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°10 
 

¿Crees que una guía de estudio sobre los monumentos de personajes 
históricos se complemente con la aprobación del  método itinerante para 

fortalecer los conocimientos en el área de Estudios Sociales? 
  

     Tabla n°12 

¿Crees que una guía de estudio sobre los monumentos de personajes 
históricos se complemente con la aprobación del  método itinerante 
para fortalecer los conocimientos en el área de Estudios Sociales? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Percentaje 

10 
5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 4 100% 
     Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 

         Gráfico n°10  
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
          Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

100% estuvo muy de acuerdo; en una guía de estudio sobre los 

monumentos de personajes históricos se complemente con la aprobación 

del método itinerante para fortalecer los conocimientos en el área de 

estudios sociales.  

 

100%

¿Cree Ud. que una guía de estudio sobre los 
monumentos de personajes históricos se complemente 
con la aprobación del método itinerante para fortalecer 

los conocimientos en el área de Estudios Sociales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a los Estudiantes del Colegio Fiscal 

“Nueve de Octubre" 
 

PREGUNTA N°1 
¿Crees que los monumentos de personajes históricos  deben  ser 
estudiados en los establecimientos educativos para fortalecer el 

nacionalismo cultural? 

 

  Tabla n°7  

¿Crees que los monumentos de personajes históricos  deben  
ser estudiados en los establecimientos educativos para 

fortalecer el nacionalismo cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Percentaje 

1 
5 Muy de acuerdo 26 65% 

4 De acuerdo 11 28% 

3 Indiferente 3 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
  Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
  Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina 

                                                                                                  
          Gráfico n°11 

                                                                               

 

          Fuente: Colegio fiscal “Nueve de Octubre” 
          Elaborado por: Martha Tenorio y Carlo Urbina  
 
           

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

65% estuvo muy de acuerdo;  en que los monumentos de personajes 

históricos deben ser estudiados en los establecimientos educativos para 

fortalecer el nacionalismo cultural; y el 28%  está de acuerdo y el 7% está 

indiferente. 

65%

28%

7%

¿Crees que los monumentos de personajes históricos 
deben ser estudiados en los establecimientos 

educativos para fortalecer el nacionalismo cultural?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°2 
 

¿Piensas que los docentes y estudiantes deben visitar los monumentos 
de personajes históricos para el proceso de su enseñanza? 

 
      
           Tabla n°8   

¿Piensas que los docentes y estudiantes deben visitar los 
monumentos de personajes históricos para el proceso de su 

enseñanza? 
   

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

2 
5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 14 35% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
           Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Martha Tenorio Mairongo y Carlos Urbina  
 
 

                Gráfico n°12  
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                    Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

55 % estuvo muy de acuerdo;  en que los docentes y estudiantes deben 

visitar los monumentos de personajes históricos para el proceso de su 

enseñanza; el 35% está de acuerdo y el 10% de los estudiantes es 

indiferente.  

55%35%

10%

¿Piensas que los docentes y estudiantes deben 

visitar los monumentos de personajes históricos 
para el proceso de su enseñanza?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 PREGUNTA # 3 
 
¿Crees que los docentes deben de cambiar la metodología de enseñanza 
para incentivar la forma de estudios sobre los monumentos de personajes 

históricos? 

 

          Tabla n°9 

¿Crees que los docentes deben de cambiar la metodología de 
enseñanza para incentivar la forma de estudio sobre los 

monumentos de personajes históricos? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 30 75% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
           Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  

 
 

                  Gráfico n°13   
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                  Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

75% estuvo muy de acuerdo;  en que los docentes deben de cambiar la 

metodología de enseñanza para incentivar la forma de estudio sobre los 

monumentos de personajes históricos; el 20% está de acuerdo y el 5% de 

los estudiantes es indiferente. 

75%

20%

5%

¿Crees que los docentes deben de cambiar la 
metodología de enseñanza para incentivar la forma de 

estudio sobre los monumentos de personajes 
históricos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°4 

¿Crees que el Ministerio de educación tiene como uno de sus objetivos, 
fortalecer los conocimientos sobre los monumentos de personajes 

históricos en los estudiantes de los colegio? 
 

          Tabla n°16 

¿Crees que el Ministerio de educación tiene como uno de sus 
objetivo fortalecer los conocimientos sobre los monumentos de 

personajes históricos en los estudiantes de los colegio? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

4 
5 Muy de acuerdo 17  43

 % 4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4  10% 

2 En desacuerdo 19 47% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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            Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
            Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

47% estuvo en desacuerdo; en que el Ministerio de educación tiene como 

uno de sus objetivos fortalecer los conocimientos sobre los monumentos 

de personajes históricos en los estudiantes el 43% está muy de acuerdo y 

el 10% de los estudiantes es indiferente. 

 

43%

10%

47%

¿Crees que el Ministerio de educación tiene como unos 

de sus objetivos fortalecer los conocimientos sobre los 
monumentos de personajes históricos en los 

estudiantes de los colegios?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 PREGUNTA N°5 
 

¿Piensas que los monumentos de personajes históricos deben 
proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en clase? 

 
  

         Tabla n°17 

¿Piensas que los monumentos de personajes históricos deben  
proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en 

clase? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

       Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

5 
5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
            Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
            Elaborado por: Martha Tenorio Mairongo y Carlos Urbina  
   

 
                  Gráfico n°15 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                     Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

50 % estuvo muy de acuerdo  en que monumentos de personajes históricos 

deben de proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en 

clase; el 45% está muy de acuerdo y el 5% de los estudiantes es 

indiferentes. 

50%
45%

5%

¿Piensas que los monumentos de personajes 
históricos deben proyectarce tecnológicamente para su 

mejor comprensíón en clase?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°6 
 

¿Crees que los monumentos de personajes históricos representan un 
momento de la historia en estado inerte? 

  

  Tabla n°18 

¿Crees que los monumentos de personajes históricos representan 
un momento de la historia en estado inerte? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

6 
5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
   Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
   Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

   
 
          Gráfico n°16 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
            Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

50% estuvo muy de acuerdo;  en que los monumentos de personajes 

históricos representan un momento de la historia en estado inerte; el 45 % 

está  de acuerdo y el 5% de los estudiantes es indiferente. 

 
 

50%
45%

5%

¿Crees que los monumentos de personajes históricos 

representan un momento de la historia en estado 
inerte?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°7 
 

¿Consideras que los actuales métodos educativos, motivan el interés por 
conocer más sobre los monumentos de personajes históricos? 

  

    Tabla n°19  

¿Consideras que los actuales métodos educativos, motivan el 
interés por conocer más sobre los monumentos de personajes 

históricos? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

7 
5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 13 
 

33% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 25 63% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
     Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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           Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

63% estuvo en desacuerdo; en que los  actuales métodos educativos, 

motivan el interés por conocer monumentos de personajes históricos; el 

33%  está de acuerdo y el 4% de los estudiantes es indiferente. 

 
 

 

33%

4%
63%

¿Consideras que los actuales métodos educativos 
motivan el interés por conocer más sobre los 

monumentos de personajes históticos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N°8 
 

¿Crees que se deberían asociar las fechas festivas para la enseñanza 
sobre los monumentos de personajes históricos? 

  

      Tabla n°20 

¿Crees que se deberían asociar las fechas festivas para la 
enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

8 
5 Muy de acuerdo 26 65% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

    
               Gráfico n°18 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                 Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

65% estuvo muy de acuerdo; en que se deberían asociar las fechas festivas 

para la enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos; el 25% 

está de acuerdo y el 10%  está indiferente. 

 

 

65%

25%

10%

¿Crees que se deberían asociar las fiestas festivas 

para la enseñanza sobre los monumentos de 
personajes históricos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA N°9 

¿Piensas que los monumentos de personajes históricos aportan 
significativamente cada uno de los momentos que marcaron la historia de 

nuestro país?    
  

      Tabla n°21 

¿Piensas que los monumentos de personajes históricos aportan 
significativamente cada uno de los momentos que marcaron la 

historia de nuestro país? 

 

ÍTEM 
 

No 
 

      Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentajee
e 

9 
5 Muy de acuerdo 26        65%

  4 De acuerdo 12    30% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  

  
 
             Gráfico n°19 
                                                                                                  
               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

65% estuvo muy de acuerdo; en que los monumentos de personajes 

históricos aportan significativamente cada uno de los momentos que 

marcaron la historia de nuestro país; el 30% está de acuerdo y el 5% está 

indiferente. 

 

65%

30%

5%

¿Piensas que los monuemntos de personajes 
históricos aportan significativamente cada uno de los 
momentos que marcaron la historia de nuestro país?
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PREGUNTA N°10 

 
¿Crees que una guía de estudio sobre los monumentos de personajes 

históricos se complemente con la aprobación del  método itinerante, para 
fortalecer los conocimientos en el área de Estudios Sociales? 

  
      Tabla n°22  

¿Crees que una guía de estudio sobre los monumentos de 
personajes históricos se complemente con la aprobación del  

método itinerante, para fortalecer los conocimientos en el área de 
Estudios Sociales?  

ÍTEM 
 

No 
 

Alternativas 
 

Frecuencia 
 

Percentaje 

10 
5 Muy de acuerdo 26 65% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
       Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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                Fuente: Colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 
                Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes el 

65% estuvo muy de acuerdo; en una guía de estudio sobre los monumentos 

de personajes históricos se complemente con la aprobación del método 

itinerante para fortalecer los conocimientos en el área de estudios sociales; 

el 25% está de acuerdo y el 10% está indiferente. 

65%

25%

10%

¿Crees que una guía de estudio sobre los 

monumentos de personajes históricos se 
complementen con la aprobación del método itinerante 

para fortalecer los conocimientos en el área de 
Estudios Sociales?

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  
 

 Carencia de recursos audiovisuales que logren indicar cuáles son 

los monumentos más  representativos de la ciudad de Guayaquil,  

y cuál es su aporte a la consciencia estudiantil. 

 

 

 Falta de interés entre autoridades, padres de familia, alumnos y 

docentes por conocer del pasado histórico, que representan los 

monumentos de personajes históricos como concienciación de la 

cultura general  de nuestra historia. 

 

  

 Escaso conocimientos de los docentes del área  de estudios 

sociales, sobre los monumentos de personajes históricos y 

carencia de interés y motivación por los mismos para su enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

 Los métodos de enseñanza que aplican los maestros sobre la 

historia de los personajes más representativos  de nuestra ciudad 

no permiten conocer en forma directa los monumentos y las 

reprentaciones de cada uno de ellos  por parte de los estudiantes 

 

 

 Falta de una guía descriptiva que permita conocer más del 

significado, interpretación y significación  de los monumentos de 

personajes históricos de la ciudad de Guayaquil 
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Recomendaciones 
 

 Brindar la importancia necesaria  a cerca  de las proyecciones  

sobre monumentos  históricos, en el desenvolvimiento  del área de 

estudio sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del primer año de bachillerato. 

 

 

 Utilizar técnicas descriptivas que permitan el interés entre todos los 

integrantes de la comunidad,  en torno a las Ciencias Sociales y los 

monumentos sobre personajes históricos como referente a nuestra 

identidad cultural. 

 

 

 Establecer vínculos directos entre docentes, padres de familia y 

alumnos para asistir a los lugares, donde están ubicados los 

monumentos de personajes históricos para mejorar el  

conocimiento de toda la comunidad. 

 

 

 Capacitar a los docentes del área de Estudios Sociales por medio 

de charlas para actualizar técnicas, métodos y formas para que así 

refuercen y asocien las clases de historia con las visitas a los 

monumentos históricos de nuestra ciudad. 

 

 

 Elaboración de una guía didáctica que aporte a los estudiantes 

sobre el conocimiento necesario para el reconocimiento de los 

monumentos de personajes históricos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO  

Diseño de una guía didáctica de los principales monumentos de 

personajes históricos de la ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
          Antes de realizar la investigación al colegio fiscal “Nuevo de Octubre” 

que se encuentra ubicado en el cantón de Guayaquil, parroquia Ximena, 

dirección Huancavelica, Delta, a los estudiantes del primer año de 

bachillerato, se les nota el interés de recurrir a una guía didáctica sobre los 

monumentos de personajes históricos de Guayaquil, para motivar el 

interés, y poder  reforzar  y afianzar los conocimientos  adquiridos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y tener claro la importancia del 

patrimonio  y la difusión de su identidad cultural. 

  

          En esta propuesta  es muy conveniente no solo para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, sino que es una guía de estudio que será 

de mucha ayuda para los docentes en su enseñanza. Y de esta manera  

poder tener conocimientos claros y precisos sobre los monumentos de 

personajes históricos de Guayaquil. Esta guía de estudio sirve para 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes y que ellos tengan la 

facilidad de difusión, y propagación de nuestra identidad cultural. 

  

          La propuesta  nos proporcionará conocimientos sólidos y variados 

para el sustento y fortalecimientos de nuestros valores como nación, no 

solo en la ciudad de Guayaquil, sino que estos, sean similares a las demás 
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regiones del país. Cuando conocemos nuestro pasado logramos 

compenetrarnos más a nuestro presente y lo que deseamos para el futuro 

y ese es tener fuertes conocimientos sobre las diferentes cualidades y 

diversidad que tenemos en nuestra ciudad. Y uno de nuestros objetivos es 

el cultivo diario de nuestra identidad cultural. Los que se favorecerán  de 

este proyecto de investigación serán los estudiantes  del primer año de 

bachillerato de la Unidad educativa “Nueve de Octubre”, y  los docentes 

que imparten la asignatura en el área de Ciencias Sociales. Los que se 

auxiliarán de esta guía de estudio sobre los monumentos de personajes 

históricos serán los miembros del colegio fiscal  “Nueve de Octubre” 

 

          Esta guía de estudio nos ayudará a disminuir el escaso conocimiento 

que tenemos sobre los monumentos de personajes históricos y poder 

solucionar un problema que trae consecuencias graves en la educación y 

al futuro de nuestra ciudad. 

 

          La investigación que se obtiene de esta guía didáctica, es para 

fomentar, difundir y afirmar el desarrollo de nuestro proyecto de 

investigación. Los resultados que intuíamos es que mediante una guía 

didáctica, precisa, clara, objetiva, sobre los monumentos de personajes 

historias de Guayaquil, se facilitaría el aprendizaje de los educando. Esta 

guía servirá para futuros profesionales que deseen ampliar y extender más 

información sobre el tema de esta investigación ya que será siempre en 

beneficio para  la educación.   

 

          Esta investigación ayudará a que los conocimientos tienen que estar 

relacionados con nuestro entorno para facilitar su aprendizaje a los 

educandos. Pará mejorar y afianzar dichos conocimiento se necesita 

cambiar la metodología de estudio y que los estudiantes tengas más 

contacto con la naturaleza y que estas experiencias se complemente con 

la educación. Nosotros como futuro docentes y teniendo la experiencia de 
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este proyecto de investigación sería de mayor utilidad realizarla en 

diferentes instituciones del mismo curso y  de varios colegio de Guayaquil 

ya que  daría más confianza y creencia a lo que se plantea como un 

problema de investigación que empieza como una observación pero de un 

colegio donde se detectó el problema.  

 

OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA  
 

 

Objetivo General 

 

Incentivar a los estudiantes a adquirir noción sobre los monumentos 

de personajes históricos, mediante el diseño de una guía didáctica donde 

describa información de cada uno de los monumentos históricos de la 

ciudad de Guayaquil, para su reconocimiento simbólico e interpretación de 

su representatividad cultural. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear  una guía didáctica sobres los monumentos de personajes 

históricos en el área de CIENCIAS SOCIALES. 

 

 Narrar por medio de una guía didáctica sobre los monumentos de 

personajes históricos  para aumentar el interés y mantener la 

identidad cultural en el país. 

 

 Implementar debates para estimular el estudio de los personajes 

históricos para motivar la investigación en los estudiantes. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Aspecto Filosófico  

 

          La propuesta de este proyecto de grado se fundamenta en la  

aportación teórica de las siguientes líneas teórica.  

 

ARUZAMIN (2008:7.)  

 

Filosofía y educación son dos distintas pero convergentes, 
distintas, porque el campo de influencia científico de la filosofía 
es el hombre como ser integral junto a su problemática. La 
educación por su parte tiene como campo de influencia 
científico a un problema específico del hombre que es el 
proceso educativo, pero ambas son convergentes ya que una 
se construye en la base teórica de la otra que es la que 
operativita las reflexiones filosóficas mediante su ejecución en 
el proceso educativo.  
 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos71/filosofia-educacion-construccion-discurso-
educativo/filosofia-educacion-construccion-discurso-educativo.shtml 

  
 
          Esta extensa ligadura de estas ciencias no tienen  más que un mismo 

fin, asimilar, interpretar e incluir conocimientos, su influencia repercute en 

el hombre por tomar de esos conocimientos lo verdadero y útil que con lo 

lógica le puede servir como análisis y lección de vida para un futuro  no muy 

distante, la educación que se recibe permite adquirir en el hombre nuevos 

conocimientos científicos que incide aparte de lo conceptual lo filosófico 

este último atreves de su complejidad  se entrelaza con este  proceso de 

asimilación educativo y el proceso de enseñanza en conjunto sirve para un 

análisis de las manifestaciones circundantes de la vida educativa del 

hombre. 

  

Aspecto Psicológico  

Rivera  (2014) 

Se presenta el contexto histórico y los antecedentes familiares, 
culturales y sociales en lo que surge la figura de VYGOTSKI y 
se hace una descripción minuciosa de su obra, de sus 

http://www.monografias.com/trabajos71/filosofia-educacion-construccion-discurso-educativo/filosofia-educacion-construccion-discurso-educativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos71/filosofia-educacion-construccion-discurso-educativo/filosofia-educacion-construccion-discurso-educativo.shtml
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implicaciones  y contribuciones a la psicología científica: su 
teoría sobre las funciones superiores en el hombre, la actividad 
instrumental como unidad de análisis de estos procesos 
superiores, los estudios sobre génesis y desarrollo de  los 
procesos cognitivos y las variaciones culturales la “ zona de 
desarrollo potencial”, sus aportaciones a la pedagogía y al 
estudio de las deficiencias, su teoría de la organización 
neurofisiológico, sus aportaciones a una teoría general del 
desarrollo y su teoría de la génesis del pensamiento verbal y la 
función reguladora del lenguaje. Se citan algunas críticas a 
VYGOTSKI y se formulan algunas implicaciones teóricas no 
formuladas explícitamente en su teoría. (pág. 13) 

 
          Las directrices adquirida en el entorno e desenvolvimiento del 

individuo como ser racional son útiles para la compresión y entendimiento 

de los objetivos circundante  poder darles una descripción lógica para el ser 

humano el análisis de dicho objetor deben permanecer en la noción del 

mismo para generar reconocimiento de su función en el medio y así la 

asociación entre la psicología y la pedagogía están ligadas estrechamente 

la una, se encarga de los medios de formación del proceso educacional 

mientras que la psicología se encarga de aquellos conocimientos se 

manifiesten de forma lógica y darles una interpretación fácil de asimilar. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Norbert (2012) “una singularidad que distingue al tipo científico de 

adquisición de conocimiento del pre científico consiste en mayor 

vinculación e las cosas y a la realidad del primero”  

   

          Consiste en que primero ofrece a los hombres la posibilidad de 

distinguir a cada paso mejor que antes entre representaciones fantasiosas 

y representaciones  ajustada a la realidad. 

 

          Se pone de manifiesto el fenómeno llamado “sociedad” es aquí 

donde inicia la conceptualización de las cosas darles un significado, una 

interpretación la vinculación de lo palpable y lo imaginario estos factores 

influyen en la decodificación de un objeto inanimado el distinguir los que 
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representa cada objeto puede reflejar el resultado propio como 

interpretación de la colectividad  es decir que influye la lógica del hombre 

la descripción de la sociedad para con el objeto que se pretende conocer 

un poco más, cada representación e influenciado anticipadamente por 

concepto e ideas del entorno y así se construye la posible idea del objeto. 

  

Aspecto Legal 

 

          Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta son la constitución de la República, Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 

 

Sección quinta Educación 

La Constitución (2008), Sección quinta Educación afirma:  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 
al servicio 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 promoverá 
el 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 gratuita hasta el tercer nivel de educación 
superior inclusive. (Pág. 34) 

            

          El estado tiene la obligación de garantizar una educación de calidad 

a cada uno de los ciudadanos. Este país es plurinacional y multicultural el 

Estado tienen la responsabilidad de incluirlos en los procesos educativos 

ya que es una obligación como país, suplir dichas necesidades,  donde 

dichos programas educativos puedan incluirlos para tener equilibrio y haya 

equidad educacional. Los habitantes tienen la libertar de intercambiar ideas 

y conocer otras culturas para enriquecer su identidad cultural dentro de su 

nación. La educación será internacional y sin ningún tipo de religión en 

todos sus horizontes y será gratuita hasta nivel superior. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 
personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 
madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas. ( pág.34) 

 

          Este artículo de la educación no plantea que cada ciudadano tiene el 

deber de elegir su forma de aprendizaje en cuanto a la educación superior 

y que este tenga la libertad de aprender en el idioma que le conviene en el 

ambiente que se rodea. Los padres tienen que escoger el tipo de educación 

correspondientes a sus creencias religiosa y forma de de que este decida 

aprender. 

  

II Protección nacional y protección internacional del Patrimonio cultural y 

natural (1972) 

 

Art. 4.- Cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe 
primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio 
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y 
llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los 
aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

 
Fuente: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
 
  

          Todo Estado tiene el derecho de proteger y difusión de su patrimonio 

cultural y que estos se deben afianzar no solo a los estudiantes sino a todo 

los ciudadanos de una nación para mantener relación estrecha y de 

patriotismos cultural para que estos se mantengan vivo de generación en 

generación. Los jóvenes en la actualidad tienen que conocer bien sobre su 

identidad cultural y de esta manera poder difundir y conocer más sobre sus 

raíces y los momentos que marcaron cada etapa en la vida de estos seres 

que dieron su vida para brindarnos una nación libre y democrática. 

 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 
 

         FINANCIERA: el avance de esta propuesta es factible debido a que 

los gastos que ella demande serán cubiertos por los autores de la misma, 

con ayuda de nuestros familiares que decidieron apoyarnos en este sueño 

de ser futuros profesionales de este hermoso país  

 

              Tabla de presupuesto rubro cantidad de valores unitarios 

RUBROS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTA
L 

Papel bond A4 2  resma $3,50 $7,00 

Servicio de 
internet 

20 horas $1,00 $20,00 

Impresión 500 hojas $O,10 $50,00 

CDs 2 $1,50 $3,00 

Pendrive 2gb 2 $8,00 $16,00 

Imprevisto   $200,00 

Empastado y 
Anillado 

2 $10,00 $20,00 

TOTAL  $343,00 
                 Elaborado por: Martha Tenorios y Carlos Urbina 

 

 

          TÉCNICA: El espacio de esta propuesta de investigación ha sido 

explorado  idóneamente, obteniendo resultados confiables y su contenido 

es apreciado  como una herramienta  curricular que facilitara el estudio de 

los estudiantes y mejorar la metodología enseñanza y aprendizaje. 

           

          Para que nuestro  proyecto de investigación fuese factible porque 

se utilizó muchas, herramientas de trabajo técnico como Word, Excel, 

distinta páginas de internet, pendrive (memoria USB) impresoras, Laptop, 

computadora de escritorio,   ya que nos brindó toda la ayuda requerida 

para la realización de nuestro proyecto. 

 

          TALENTO HUMANO: La capacidad humana que actuó en el 

desarrollo sistemático de esta propuesta curricular posee un primer nivel 
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académico  por lo tanto su garantía no es cuestionable.  

 

           Además nuestro proyecto  fue factible porque el  colegio fiscal 

“Nueve de Octubre” y su máxima autoridad el Rector, Dr. Jaime Gaibor 

Ubilla, por abrirnos las puertas de la institución y poder llevar a cabo 

nuestro proyecto de investigación también a los docentes por brindaron su 

apoyo incondicional, y por último los estudiantes se comportaron de 

manera ejemplar y que gracias a ellos pudimos obtener los resultados 

reales para ejecutar nuestro proyecto de investigación. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

:http://www.rutaviva.com/guayaquil/la-rotonda 
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INTRODUCIÓN 

 
 

Diseño de una guía didáctica 

 

          La ejecución de este proyecto educativo se lo realizo manejando los 

conocimientos adquiridos durante la investigación; para diseñar una guía 

didáctica sobre los monumentos de personajes históricos de Guayaquil y 

su influencia en el área de Ciencias Sociales. 

 

          Diseño de una guía didáctica facilitarán a los estudiantes conocer los 

momentos que marcaron la historia de nuestro país y a darle el valor e 

importancia y lo que representan como nación. 

 

          La ejecución de una guía didáctica fue favorable para la extensa 

ampliación de conocimientos sobre monumentos de personajes históricos 

, esta guía les permitió docentes y estudiantes del primer año de 

bachillerato en asociar e identificar estas magníficas piezas de la historia 

con las más representativas festividades de nuestro pasado cultural , en 

ésta guía se les facilitará la información sobre cada uno de estos 

monumentos , caracterizando el suceso que lo ha hecho acreedor a tan 

importante simbología trascendental , por medio de estas descripciones , 

los estudiantiles conocerán los monumentos más notorios que han hecho 

protagónico de una historia viva que han marcadores el desarrollo de 

nuestro país y aún los ubicados destacadamente en la ciudad de Guayaquil 

para así por medio de este útil instrumento educativo darle valor e 

importancia , a lo que representa verdaderamente a nuestra Estado. 

 

          Los docentes del área de estudios sociales han encontrado en la guía 

didáctica datos importantes y significativo de estos monumentos tales 

como: ubicación , historia , descripción y simbología histórica con un solo 

propósito , apoyar al docente y reforzar sus conocimientos sobre este tema, 
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para un oportuno desenvolvimiento de la clase y así ofrecer la atinada 

satisfacción educativa de los estudiantes , maestros y autoridades de la 

institución educativa objeto guía didáctica reposa en el departamento de la 

biblioteca del centro educativo para una sola finalidad incrementar el nivel 

de aprendizaje del estudiante. 

 

 

Diferencia entre una estatua  y un monumento  

 

Una estatua es una figura esculpida en un material (marmol, piedra, bronce, 

hierro), que imita la imagen o forma de un humano, un animal o ambos. El 

tamaño de la estatua y el material o materiales de que está formada 

dependen de la importancia artística de la obra. 

El monumento es una construcción arquitectónica destacada por su valor 

histórico, artístico o funerario, generalmente es una obra pública de gran 

carácter conmemorativo. 

 

 

Busto  

 

Un busto es una representación artística de la parte superior del cuerpo 

humano. 

 

          Puede ser una escultura, pintura, dibujo o grabado. Incluye la 

cabeza, los hombros, el nacimiento de los brazos y el pecho, o parte de él. 

No se considera un fragmento parcial de una obra, sino que es, en sí 

mismo, la obra completa. 

 

Los  principales monumentos de la ciudad de Guayaquil 

 

          Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas por ser la más 

poblada de nuestro país, es conocida a nivel mundial como Gran Guayaquil 

o Perla del pacifico, esta ciudad se destaca por su diversidad cultural. Esta 

hermosa ciudad sobresale de las demás, no solo por lo pintoresco que 

engalanan a esta urbe, como sus puentes, sus museos, por sus lugares, 
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por su estero salado, por el malecón 2000, su gastronomía, su gente y sino 

por sus monumentos de personajes  históricos que engalanan cada lugar 

de la ciudad.  

 

          Estos monumentos de personajes históricos de Guayaquil en la 

educación, es muy importante ya que nos ayuda a comprender mejor cada 

momento que marco la historia de nuestro país,  nos enseña valores que 

debemos trasmitirlos de generación en generación y son un aporte 

fundamental en la educación.  Esta propuesta de investigación contribuirá 

a la educación  a fin de aumentar la valoración del patrimonio cultural en la 

ciudad de  Guayaquil, porque esas demostraciones del pasado provocan 

los sentimientos de comprensión, armonía y comunidad espiritual. 

 

          Esta guía didáctica no solo ayudara a los docentes y estudiantes para 

el proceso enseñanza-aprendizaje, sino para su desenvolvimiento 

académico, y para facilitar una mejor comprensión de los padres de familia 

y que de esta manera se interesen por visitar e investigar sobre ellos y tener 

una idea más amplia precisa y objetiva  sobre la representación histórica 

de cada uno de los monumentos históricos que engalanan la cuidad de 

Guayaquil. 

  

          En esta guía de estudio  se encontraran los  principales monumentos 

de personajes históricos más representativos de la ciudad de Guayaquil, 

donde estarán descriptos  cada uno de ellos con sus nombres, su fecha de 

nacimiento y muerte, sus logros, su representatividad e importancia para la 

sociedad. 

 

          Los nombres que cada de los principales monumentos de personajes 

históricos que estará plasmado en nuestro proyecto de investigación son 

los siguientes:  

 

Monumento a Vicente Rocafuerte, Monumento a José Joaquín a Olmedo 
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 Monumento a Simón Bolívar, Monumento a Pedro Carbo Noboa, 

Monumento al Gral. Antonio José de Sucre, Monumento a la Fragua de 

Vulcano, Monumento Columna de los Próceres del 9 de octubre de 1820, 

Monumento Hemiciclo de la Rotonda, Monumento a Guayas y Quil, 

Monumento a Gabriel García Moreno, Monumento al Gral. Eloy Alfaro, 

Monumento a José Velasco Ibarra, Monumento a Jaime Roldós Aguilera, 

Monumento a Clemente Yerovi Indaburu, Monumento a Otto Arosemena 

Gómez, Monumento a Juan de Dios Martínez Mera, Monumento a Carlos 

Julio Arosemena Monroy, Monumento a Alfredo Baquerizo Moreno, 

Monumento al Cmdt. Rafael Morán Valverde, Monumento a Diego María 

de Noboa y Arteta, Monumento a Francisco de Orellana, Monumento a 

Sebastián de Benalcázar, Monumento a León Febres Cordero 

Ribadeneyra, Trilogía animal que son parte de Guayaquil, Escultura del 

Mono Machín, Escultura del Papagayo, Escultura de la iguana, 

Monumentos funerarios, Cementerio Patrimonial de Guayaquil. 
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Descripción sobre los monumentos de personajes históricos 

 

Foto n°1:  Monumento a Vicente Rocafuerte y Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

       

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Participó en varias movilizaciones en contra de Juan José Flores y su primer gobierno, 

pero finalmente terminaron aliándose, contribuyendo este entendimiento en su acceso a 

la presidencia del Ecuador en 1835. Entre sus mayores logros como presidente está la 

obra cultural con base en la instrucción pública y la reorganización económica y financiara 

que realizó con el fin de sentar las bases de su país. 

Fuente:Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte 

Ubicación  

El Monumento a Vicente Rocafuerte es un monumento de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, para recordar la memoria del ex-mandatario ecuatoriano, Vicente Rocafuerte. 

está ubicado en la Avenida Nueve de Octubre y Pedro Carbo, en la Plaza San Francisco. 

Fue inaugurado el 1 de enero de 1880. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Vicente_Rocafuerte   

 
Representatividad: este 

personaje histórico nos deja 

un claro ejemplo de lucha y 

de perseverancia, nos 

enseñan a mantener vivo la 

esperanza y actuar con 

bondad ante cualquier 

circunstancia que se 

presente, por eso es 

importante conocer y ampliar 

más la información de este 

héroe nacional.                         Fuente:https://chikaladykiss94.wordpress.com/2012/ 

                                                                            07/23/obras-de-vicente-rocafuerte/ 

                         

Datos: Vicente Rocafuerte  

(Guayaquil 1783- lima 1847) 

Era un escritor, político, diplomático.  

Fue el primer presidente 

ecuatoriano (1835 -1839). 

Gobernador de Guayaquil, 1842 

cuando la ciudad  fue azotada por la  

fiebre amarilla donde actuó como  

médico y enfermero. 

Fue unos de propulsores de la 

independencia hispanoamericana. 

   

Obras más importantes  

 Impulsó gran parte de las obras públicas  

 (Construcción de caminos y carreteras). 

 Creó el primer cuerpo de bomberos en Guayaquil. 

 Fundó escuelas y colegios. 

 Mejoró los programas de educación y estudio. 

 En lo religioso reglamento y edito algunas leyes del 

Clero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Flores
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Foto n°2:  Monumento a José Joaquín de Olmedo  

   

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Olmedo 

  

 

 

 

 

 

Fuente:https: https://es.wikipedia.org/wiki/José_Joaquín_de_Olmedo  

Ubicación. A petición del Concejo Municipal de la ciudad de Guayaquil del 

año 1878 para celebrar la memoria de José Joaquín de 

Olmedo, poeta, abogado y político guayaquileño.1 Está ubicado en el Malecón 2000 a 

orillas del Río Guayas, específicamente en la intersección de las calles Olmedo y 

Malecón Simón Bolívar. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Olmedo 

  

Representatividad. Este personaje histórico nos enseña que tienes que defender los que 

tú crees con convicción y liderazgo sin importar las consecuencias, te invito a que busque 

ampliar más tus conocimientos sobre este héroe nacional  

Datos: José Joaquín de Olmedo 

(Guayaquil 1780-1847) 

Fue un abogado, político, poeta, era un 

buen orador. 

Fue el primer vicepresidente constitucional 

del Ecuador, dúrate la primera presidencia 

de Juan José Flores 

Ocupo muchos cargos públicos en el país 

y en ciudad de Guayaquil  

 

Sus logros 

 Lucho por la abolición de las mitas 

 Fue el consolidador de la independencia de nuestro país  

 Firmo el acta de independencia  

 Lidero la rebelión del departamento en contra de la integración de la Gran 

Colombia  

 Lidero la revolución Marcista 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Olmedo#cite_note-RPP-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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   Foto n°3: Monumento Simón Bolívar   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Seminario  

  

 Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar  

 

Ubicación : El parque Seminario linda por el norte con la calle Clemente Ballén, por 

el sur con la calle Diez de Agosto, por el este con la calle Chile y por el oeste con la calle 

Chimborazo, la cual fue regenerada para el uso específico de peatones ya que conecta el 

parque con la Catedral de Guayaquil. Fue inaugurado el 25 de julio de 1895, por el 

entonces presidente del Ecuador, General Eloy Alfaro.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Seminario  

 

Representatividad: Dejó un legado político en los países latinoamericanos, algunos de 

los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista, en nuestro país diversos 

establecimientos  educativo llevan su nombre. Te invitamos a que investigues más para 

poder ampliar tus conocimientos sobre el libertador de América.  

 

Datos: Simon Bolívar  

(Caracas 1789- Santa Marta 1830) 

Fue militar, político, venezolano. 

Fue la figura más destacada de la 

liberación del yugo español. 

Bolívar es considerado por sus acciones 

e ideas el Hombre de América y una 

figura de la historia universal. 

 

 

Sus logros más importantes  

 Logro la Independencia de Perú (1824) Bolivia (18259) y contribuyo para 

aspirar la liberación de los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Panamá. 

 

 En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de 

Mérida en Venezuela. 

 

 Fundador de la Gran Colombia y Bolivia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
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  Foto n°4:  Monumento a Pedro Carbo y Noboa  

    

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo 

 

Ubicación  

El monumento de Pedro Carbo fue inaugurado el 9 de octubre de 1909, dedicado a la 
memoria de Pedro Carbo Noboa, ex-diputado y ex-alcalde de Guayaquil.  

Está ubicado en la Plaza de la Merced, frente a la iglesia del mismo nombre en las calles 
Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y General Córdova. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Pedro_Carbo 

  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo 

 

Representatividad: Pedro Carbo  Contribuyo mucho a la ciudad de Guayaquil en la 

educación, en  su honor el municipio le ha dedicado múltiples homenajes y ha perennizado 

su nombre en obras de la ciudad. Una de las calles principales de la urbe que bordea el 

edificio de la biblioteca y el museo, se denomina Pedro Carbo. Te invitamos a que sigas 

ampliando tus conocimientos sobre este personaje importante de la ciudad de Guayaquil 

Datos: Pedro Carbo y Noboa  

(Guayaquil 1813-1894) 

Fue un político, diplomático y escritor 

ecuatoriano. Fue diputado y alcalde de 

Guayaquil. 

Ocupo el cargo de Oficial Mayor del 

Ministerio del Interior y Relaciones 

Exteriores. 

Ataco duramente al régimen de Gabriel 

García Moreno, razón por la cual fue 

obligado a exiliarse. 

 

Logros más importantes 

 

 En 1845, cuando la Revolución Marcista puso fin a 15 años de 

dominación floreana. 

 Más tarde fue nombrado Secretario de la Comisión Codificadora y 

enviado como Secretario de la Legación Ecuatoriana ante el gobierno de 

República de la Nueva Granada 

 Fundo la biblioteca municipal 

 Impulso la creación del museo industrial 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_de_la_Merced_(Guayaquil)&action=edit&redlink=1
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       Foto n°5:  Monumento al Gral. Antonio José de Sucre 

 

 

 

 

       

 

       

        Fuente:https: https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Sucre  

 

           Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre  

 

Ubicación 

El Monumento al Mariscal Antonio José de Sucre es un monumento ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador, e inaugurado el 8 de octubre de 1911, con el propósito de celebrar 

la memoria del Mariscal Antonio José de Sucre. Está ubicado en las calles Pichincha y 

Clemente Ballén, en el centro de la Plaza de la Administración de la ciudad.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Sucre  

Representatividad: el monumento de Antonio José de Sucre nos inculca por medios de 

sus vivencias el amor a la América Latina,  y que es referente a que las cosas con se 

logran luchando no importan las consecuencias para alcanzarlos. Tenía un sentido 

inflexible de la justicia. Sobre todo resalta en Sucre su concepto del patriotismo americano, 

del honor, de la gratitud y la lealtad”. Te invito a que investigues y puedas ampliar tus 

conocimientos sobre este héroe de América Latina. 

 

Datos. Gral. Antonio José de Sucres 

(Cumana 1795-Nariño 1830) 

Fue un político, diplomático, estadista y 

militar Venezolano, prócer de la 

independencia americana. 

Es considerado como uno de los 

militares  más completos entre los 

próceres  de la independencia.  

Conocido como en el Perú como el Gran 

Mariscal de Ayacucho.  

 

Sus batallas 

 El armisticio de Santa Ana ( Colombia) 

 Participo en la batalla de Independencia del Ecuador, Perú y Bolivia. 

 Aseguro la independencia definitiva de la provincia libre de Guayaquil. 

 Participo de la batalla del Pichincha 

 Batalla de Junín, Ayacucho 

  Guerra de la Gran Colombia con el Perú  

 Batalla de Tarqui 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
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Foto n°6: Monumento a la fragua de Vulcano 

Fuente:simg:CAQSlQEJmKBSeQSNp3UaiQELEKjU2AQaAggCDAsQsIynCBpiCmAIAxIo2grUCs8K0grQCtEKxQrWCsYKxBDlOPs43irUKvY55jjaItki1zjgKhowaBNrCSU9V

TKHog5x9QuBbKDLpLdHxfFIXxb7Vfke0ECjIz9xx5bnCZnFowLgmlH0IAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRZERX4DA 

    

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_la_Fragua_de_Vulcano 

 

 Representatividad: La 
fragua de vulcano, el 
legado que nos dejó es la 
independencia de una 
nación libre y sobreana, 
por un país libre y 
democrático, este 
monumento nos engalana 
y quien lo estudia sabe su 
significado y la 
importancia que 
representa a la ciudad de 
Guayaquil.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_la_Fragua_de_Vulcano 

 
Te invito a que sigas investigando para y puedas  ampliar tus conocimientos sobre los 
momentos que marcaron la historia de nuestro país.    

 

Reunión de los próceres de la independencia del Ecuador 

Consiste de un conjunto escultórico dividido en tres partes principales: la parte principal 

que consta de la figura del prócer don José Joaquín de Olmedo en medio de la escena, 

mientras que los otros dos elementos se encuentran a los lados conteniendo a las 

figuras de los otros personajes asistentes a la Fragua de Vulcano, como Luis 

Urdaneta, León de Febres Cordero, José de Villamil, José de Antepara, Miguel de 

Letamendi, Gregorio Escobedo, Antonio Elizalde, Luis Fernando Vivero, Lorenzo de 

Garaicoa, Rafael Ximena, Francisco de Paula Lavayen, entre otros. Los tres elementos 

forman un óvalo en el suelo de la plaza, en donde figura el escudo de la ciudad en 

dorado. 

 

Ubicación: El monumento a la Fragua de Vulcano es un 

monumento de la ciudad de Guayaquil en el Ecuador. Se 
encuentra ubicada en la Plaza de la Administración, entre 
el Palacio Municipal de la ciudad y la Universidad de las 
Artes (antiguo edificio sede de la Gobernación del 
Guayas). 

 El monumento conmemora la célebre reunión de patriotas 
que complotaron en favor de la independencia de 
Guayaquil que se desarrolló el 1 de octubre de 1820, 
denominada como «la Fragua de Vulcano». Fue 
inaugurado el 25 de julio de 2005 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Urdaneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Urdaneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Febres_Cordero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Villamil
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Antepara
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Letamendi
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Letamendi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Escobedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Elizalde
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Fernando_Vivero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorenzo_de_Garaycoa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorenzo_de_Garaycoa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Ximena
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Lavayen
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Foto n°6: Monumento Columna a los próceres del 9 de octubre de 1820 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_a_los_pr%C3%B3ceres_del_9_de_octubre 

Cuatro figuras alegóricas adornan los ángulos de la base de la columna y estas están 

representadas por la Historia, La Justicia, Patriotismo y el Heroísmo. 

Historia: La estatua se representa bajo la imagen de una mujer, símbolo del atributo 

femenino de la naturaleza. El libro cerrado alude a los acontecimientos registrados por el 

tiempo. Alegóricamente expresa que la historia de la ciudad fue escrita con gloria, 

pensando en un presente de libertas y en el progreso. 

La Justicia: La justicia tiene abierto el libro del presente, a través de la espada de la 

responsabilidad sanciona las acciones que los hombres eligen libremente. Alegóricamente 

simboliza que la justicia fue la idea básica que inspiro la gesta de octubre. 

Patriotismo: Esta estatua está envuelta en el pabellón que caracteriza los principios de 

una nación. Alegóricamente representa los valores cívico-políticos que guiaron la causa 

de la independencia. 

El Heroísmo: Es la única estatua masculina. Está representado por un hombre joven que 

tiene en su mano la estatua de la libertad. Alegóricamente el heroísmo es el resultado de 

una historia llena de gloria y justicia al servicio de la Patria. 

Representatividad: Esta columna nos representa dignamente como ciudad y nación ya 

que por hombres como ellos debemos de defender nuestros derechos, con 

apasionamiento, valentía, nos hace reflexionar que ellos están vivos en cada lugar de la 

ciudad pero de manera silenciosa y que debemos de ser ejemplo a seguir y que su fin de 

esos monumentos  contribuir a la difusión de nuestra identidad cultura. Te invito a que 

sigas investigando y puedas ampliar tus conocimientos sobre uno de los momentos más 

significativo de la historia de nuestro país su independencia. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_a_los_pr%C3%B3ceres_del_9_de_octubre 

 

Historia  

La importancia histórica de la gesta 

libertaria del 9 de octubre de 1820 

coloca a Guayaquil, como protagonista 

y escenario de uno de los mayores 

hechos políticos de su historia; su total 

independencia de España.  

La columna de los próceres hay solo 4 

personajes de cuerpo entero, porque 

se considera que: 

Antepara fue  el precursor. 

Villamil fue el organizador. 

Febres Cordero fue el ejecutor. 

Y Olmedo fue el consolidador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Justicia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Foto n°8: Monumento Hemiciclo de la Rotonda  

   

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiciclo_de_la_Rotonda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente.http://www.monografias.com/trabajos105/bolivar-y-san-martin-encuentro-gloriosos/bolivar-y-
san-martin-encuentro-gloriosos.shtml 

Ubicación.- El Hemiciclo de la Rotonda (también conocido como Monumento a la 

Entrevista de Guayaquil o Monumento a Bolívar y San Martín), es un monumento de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Está ubicado en el Malecón 2000, a orillas el río Guayas, 

específicamente en la intersección de las avenidas Nueve de Octubre y Malecón Simón 

Bolívar en el centro urbano de la ciudad. La Rotonda fue inaugurada en 1938. 

Representatividad: El legado que nos da estos personajes es seguir con la luchando para 

seguir siendo más fuertes y unidos como países de la misma región como hermanos, que 

debemos de ser solidarios siempre que se requiera de una ayuda humanitaria. Te invito a 

que sogas investigando y puedas ampliar más tus conocimientos sobres los más grandes 

libertarios de América Latina. 

 

Motivo de su creación 

Entrevista Simon Bolívar y San 
Martin: El monumento fue creado 
para conmemorar la célebre 
"Entrevista de Guayaquil", 
acontecimiento en el cual los 
libertadores Simón Bolívar (en 
representación de la Gran Colombia) 
y José de San Martín (por el Perú) 
tuvieron un encuentro en la ciudad 
el 26 de julio de 1822, con el objetivo 
de decidir el futuro de la Provincia 
Libre de Guayaquil y de la 
independencia sudamericana. 

 

Resumen de la entrevista de Simon Bolívar y San Martin 

Muchas son las acciones que lideró el Libertador del norte Simón Bolívar para garantizar 

el territorio sudamericano libre de opresores, por ello se internó en una campaña para 

libertar no solo a Venezuela y Colombia sino también a los pueblos hermanos en su 

deseo de integrarlos a la Gran Colombia, pero en su recorrido de campaña, oyó para lo 

que él fue la existencia de su alma gemela en guerra, perseguidor de los mismo ideales 

que el Libertador lo hacían batallar sin importar el sacrificio alguno.  

Así fue como retoma su trayectoria en el deseo de conocer ese gran hombre a que el 

sur de América denominaban el Protector de Perú, cuyas hazañas igualaban al carácter 

defensivo y protector de Simón Bolívar; es por ello que mediante cartas logran conciliar 

un encuentro, muchos sucesos giraban en torno a la entrevista, un encuentro que se dio 

lugar en Guayaquil y que la historia siempre recordara como el día en que lo 

Libertadores estrecharon sus manos, intercambiando ideas, además del apoyo militar y 

estrategias que consagro la independencia Hispanoamérica que como resultado solo un 

Líder continuó el deber de América libre, Simón Bolívar. 

 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos105/bolivar-y-san-martin-

encuentro-gloriosos/bolivar-y-san-martin-encuentro-

gloriosos.shtml#ixzz4O7P3uofN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Nueve_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Malec%C3%B3n_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Malec%C3%B3n_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Libre_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Libre_de_Guayaquil
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    Foto n°9: Monumento a  Guayas y Quil  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_y_Quil  

 

 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/es/monumentos-y-bustos-historicos/del-norte-de-la-

ciudad/monumento-a-guayas-y-quil 

Leyenda.- El cacique Guayas de los Huancavilcas, estaba casado con una bella mujer 

llamada Quil, quién además de ser hermosa, también estaba entrenada en el arte de la 

guerra. Ambos se negaron a rendirse ante los españoles conquistadores. Pero 

lamentablemente después de cierto tiempo las fuerzas españolas tomaron prisioneros a 

ambos. 

Guayas ofreció entregarles a cambio de la libertad de ambos, inmensos tesoros que solo 

él conocía donde estaban ocultos. Los hispanos aceptaron gustosos la propuesta y todos 

juntos se dirigieron a la cima de un cerro, que se llamaría después Cerrito Verde y 

actualmente Cerro Santa Ana. Cuando llegaron al lugar del "entierro", Guayas pidió un 

puñal para levantar la piedra que cubría las riquezas, pero lo que hizo fue atravesar 

rápidamente el corazón de su amada Quil, y luego él se clavó el arma en su propio pecho. 

Así tendría dos tesoros: el río y el corazón de Quil. 

Según cuenta la leyenda, antes de morir el bravo cacique Guayas expresó las siguientes 
palabras: "Al río lo mancharon con la sangre de mis hermanos, me llevo a Quil para que 
me acompañe a la tierra del Sol". 

Según la leyenda, fue Francisco de Orellana, quién en el día del Apóstol Santiago el Mayor, 
y en memoria del heroico cacique Guayas y su idolatrada esposa Quil, fundó la ciudad 
bajo el nombre de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de Guayaquil". 

 

 

 

 

 

 

Su historia  

El monumento rinde homenaje a los 

indios huancavilcas Guayas y Quil, 

que según algunos historiadores 

dieron nombre a la ciudad. Otros 

estudiosos desconocen la 

existencia de estos personajes y de 

la leyenda que se creó sobre ellos y 

sostienen que el nombre de la 

ciudad viene de las raíces 

aborígenes que significan: Gua 

(grande), Ya (casa), Quil (nuestra): 

Nuestra casa grande. 

 

Otros historiadores manifiestan que el nombre de la ciudad se dio en el asiento definitivo 

de la ciudad, debido al cacique chono Huayaquile, que significa Cacique del río de Caña. 

 

Representatividad  

Es catalogada como la guardiana de la ciudad 
por su enorme altura de 30 metros que nos da la 
bienvenida a la ciudad de Guayaquil y que 
denota el temple y gallardía de su gente que 
defiende lo suyo hasta la muerte. Te invito a que 
investigues y puedas ampliar más tus 
conocimientos sobres este monumento 
engalana la ciudad. 

 

Ubicación  

La inauguración del monumento 
de Guayas y Quil, ubicado en el 
intercambiador de tráfico de la 
avenida Pedro Menéndez Gilbert, 
se efectuará el sábado 23 de julio 
de 2016. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
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 Foto n°10: Monumento a Gabriel García Moreno    

 

 

 

 

 

 

 

Fuentehttps://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno 

 

Ubicación 

El monumento rinde homenaje al expresidente ecuatoriano Gabriel García Moreno, quien 

luchó en la célebre Batalla de Guayaquil, ocurrida el 24 de Septiembre de 1860, en la que 

las tropas de los expresidentes de Ecuador, Gabriel García Moreno y General Juan José 

Flores vencieron a las del General Guillermo Franco, quien con el respaldo del Mariscal 

Ramón Castilla, Presidente del Perú, se había proclamado Jefe Supremo de Guayaquil.  

Fue levantado en 1968 dentro de la Plaza de la Victoria. Avenida Quito y calle 10 de 

Agosto. 

Como no podía ser de otra manera, los miembros de la “comisión especial” se empeñaron 

en objetar la erección del monumento argumentado razones de carácter histórico-político, 

que fueron rebatidas documentada e históricamente por el Sr. César Pérez Moscoso, 

Secretario del Comité pro Monumento. 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/es/monumentos-y-bustos-hist%C3%B3ricos/del-centro-de-la-
ciudad/monumento-gabriel-garcia-moreno 

 

La Plaza o Parque de la Victoria tiene connotaciones muy importantes no solo en la historia 

de Guayaquil sino del Ecuador, pues se extiende en el sitio donde se libró la batalla de 

Guayaquil, con la que las tropas de García Moreno y del Gral. Juan José Flores vencieron 

-el 24 de septiembre de 1860- a Gral. Guillermo Franco, quien con el respaldo del Mariscal 

Ramón Castilla, Presidente del Perú, se había proclamado Jefe Supremo de Guayaquil, 

en momentos de terrible incertidumbre política que pusieron en grave peligro la existencia 

de la República. Por esta razón, a ese sitio se lo llamó Plaza de la Victoria. 

Datos: Gabriel García Moreno  

(Guayaquil 1821 Quito 1875) 

Estadista, abogado, político, 

abogado, escritor ecuatoriano 

Dos veces Presidente 

Constitucional del Ecuador 

(1861-1865) (1869-1875) 

Presidente interino de la 

República (1869) 

En 1859 estuvo al mando de la 

rebelión que acabó con el 

gobierno del presidente 

Francisco Robles. 
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Fuente:http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/monumento-garcia-

moreno/Fuente:http://ecuadorpresidencial.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 

Representatividad: Es uno de los más grandes personajes históricos que tiene nuestro 

país, contribuyo mucho en la educación y al desarrollo económico, político de nuestro país. 

Te invito a que investigues más sobre este personaje para ampliar tus conocimientos y 

conocer a través de los monumentos los momentos marcó la historia de nuestro país. 

 

          

 

  

Sus logros más importantes 

 Avances en la educación, cultura, ciencias, artes; la educación primaria 

adquirió carácter de obligatorio 

 La Hacienda pública se vió beneficiada, tanto en el crédito que merecía por 

parte de los ciudadanos como en sus propias funciones tales como la 

recaudación e inversión correcta de los fondos públicos 

 Trajo de Europa órdenes religiosas con fines educativos, tales como los 

Jesuitas, varias congragaciones de monjas y los hermanos cristianos 

 Hizo del ejército un instrumento de paz pública y de real defensa del país y de 

los ciudadanos  

 Vinieron científicos europeos; reformó la educación superior 

 Creó la Escuela Politécnica Nacional 

 Aprobación de varias leyes corte de justicia, tributación, la ley de régimen 

administrativo y las reformas y ampliaciones de la de montepío 

 Fundó la escuela de artes y oficios 

 Fundo el conservatorio nacional de música; la escuela de arte; creó la escuela 

de Cadetes y los guardias nacionales; construyó varias carreteras (la de Ibarra 

a Quito y la de Quito a Cuenca son las más importantes), caminos, puentes  

 Inicio la construcción del ferrocarril; reconstruyó la ciudad de Ibarra destruida 

por un terremoto; fundó un normal para indígenas; construyó escuelas y 

colegios en la Sierra y Costa, así como una escuela de obstetricia 

 Se inició la exploración petrolera en la península de Santa Elena; construyo el 

penal que ahora lleva su nombre; difundió el cultivo del árbol de eucalipto; 

mejoro la situación económica del magisterio. 
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          Foto n°11:  Monumento al Gral. Eloy Alfaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                  Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/es  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro 

 

Datos: Gral. Eloy Alfaro 

(Montecristi 1842- Quito 1912) 

ecuatoriano. 

Fue un autodidacta y en su vida 

tuvo la oportunidad -por razones 

políticas- de vivir muchos años 

fuera del país. 

 Fue Presidente de la República del 

Ecuador en dos ocasiones en 

períodos que comprenden 

1897 a 1901 y 1906 a 1911,  

Gral. De División del Ejército del 

Ecuador desde 1895 y líder de 

la revolución liberal (1895 - 1924). 

 

Historia 

El ambiente en que transcurrieron los primeros años de Alfaro fue el manabita del siglo 

XIX, diferente del de Guayaquil del mismo periodo. Y ciertamente distinto del de la sierra. 

El futuro caudillo liberal creció en medio de la vida rural, en contacto diario con los 

campesinos, con sus costumbres, sus fiestas, y su cosmovisión. 

Desde joven demostró capacidad de liderazgo. Se identificó con el liberalismo anticlerical, 

doctrina que se conoció posteriormente como el liberalismo radical ecuatoriano. Luchó 

contra los presidentes García Moreno, Borrero, Veintemilla y Caamaño, por lo que la 

tradición lo conoce como el "Viejo Luchador" o "el General de las Derrotas". 

En 1864 participo en un pronunciamiento contra García Moreno. Logro salvarse de la 

cárcel, pero tuvo que abandonar el país por Panamá. Allí emprendió varios negocios en 

los que logro gran éxito. En 1872, hombre adinerado se casó con Ana Paredes 

Arosemena, hija de uno de los notables del istmo, al mismo tiempo que se interesó en la 

política y se unió a grupos de intelectuales liberales. 

Durante su presidencia reforma diversas leyes para dar seguridad jurídica a los 

ciudadanos; estableció́ un Estado laico separando el poder político de la influencia 

eclesiástica; procuró por todos los medios la unidad nacional; le dio principal atención a 

la educación creando Normales para formar nuevos profesores con nueva mentalidad y 

actitudes, hizo una verdadera revolución educativa, creó nuevos Colegios de enorme 

prestigio como el Colegio Mejía en Quito, Colegio Olmedo en Portoviejo, Colegio Eloy 

Alfaro en Bahía de Caráquez de igual manera Apoyó la equidad de género y por primera 

vez nombró a una mujer para un cargo público,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_liberal_de_Ecuador
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Fuente: https://prezi.com/htgsa1vuq3xq/eloy-alfaro/ 

 Ubicación: La realización del monumento con que Guayaquil exalta la ilustre 

personalidad y la obra del líder manabita. Se encuentra instalado en la calle opuesta del 

monumento de Guayas y Quil en el  Intercambiador de tráfico de la avenida Pedro 

Menéndez, antes del puente de la Unidad Nacional. 

Representatividad: Uno de los monumentos más importantes e impresionantes de 

Guayaquil es el dedicado a la memoria del Gral. Eloy Alfaro un personajes muy importante 

en nuestro país y en nuestra linda y hermosa ciudad de Guayaquil. Te invito a que 

investigues más y puedas ampliar tus conocimientos con el fin de difundir nuestra identidad 

cultural. 

Obras más importantes 

- Constructor ejecutivo del ferrocarril de sur. 

- Hallazgo de los restos mortales del Gral. Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre 

los mismos que fueron llevados a la catedral metropolitana donde se los guarda, se los 

conserva y se los venera muy respetuosamente. 

- Mejoró la recaudación fiscal 

- Abolición de algunas contribuciones del pueblo indígena. 

- Propuso el mejoramiento y protección de la raza indígena. 

- Incorporó a la mujer a la vida pública 

- Implantó el Laicismo 

- Organizó mejor la enseñanza universitaria 

- Fundó el colegio nacional Mejía. 

- Fundó escuelas normales 

- Fundó escuelas nocturnas y diurnas 

- Mejoró al ejército 

- Fundó el hoy Colegio militar Eloy Alfaro 

- Creó la escuela de clases 

- Reorganizó el desaparecido conservatorio de música 

- Desapareció privilegios militares y eclesiásticos 

- Fundó el colegio Manuela Cañizares 

- Fundó el normal Juan Montalvo 

- Finalizo si primer periodo presidencial cuando el Ecuador era un amplio camino hacia el 

progreso. 

- Hizo levantar un monumento al insigne escritor y amigo Don Juan Montalvo en su ciudad 

natal. 
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  Foto n°12: Monumento José María Velasco Ibarra 

 

 

 

 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra 

 

Velasquismo 

Velasco Ibarra gobernó en la crisis económica (1934-1935), en la post- crisis territorial 

(1944-1947), a comienzos del «boom» bananero (1952-1956), a comienzos de la 

revolución castrista (1960-1961), y en la antesala del «boom» petrolero (1968-1972). Trece 

años en el Poder y cuarenta años como referente significaron una continuidad de influjo 

populista que contrastó con la inestabilidad. El velasquismo tuvo como antecedente 

Datos: José María Velasco 

Ibarra (Quito 1893-1979)  

Fue presidente del Ecuador por 

elección popular en cinco 

ocasiones, en dos de estas se 

autoproclamó dictador. Completó 

su mandato constitucional en una 

ocasión. (1934-1935), (1944-

1947), (1952-1956), 1960-1961), 

(1968-1972). 

Posteriormente se denominaría a 

su estilo de política velasquismo.  

Fue un excelente orador.  

 

Obras más importantes 

La obra pública en los períodos presidenciales de Velasco Ibarra es de notable 

trascendencia: 

 Carreteras, hospitales, puentes.  

 Fue innumerable la obra pública y social que realizó durante sus gobiernos. 

 A él se le deben instituciones como el TSE (Tribunal Supremo Electoral) y la red 

vial del Ecuador. 

 Restableció la Escuela Politécnica el 8 de febrero de 1935 

 Dio gran apoyo al sector militar, eligió varios nuevos cantones, entre ellos 

Chunchi, Biblián y Guamote, etcétera.  

 Decretó la ley de descanso semanal para obreros y empleados particulares, 

ordenó la construcción de canales de riego, infraestructura escolar, campos de 

aviación, carreteras, etcétera. 

 Siempre tuvo una especial preocupación por las obras de infraestructura física. 
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histórico el movimiento conservador Compactación Obrera Nacional surgido en Quito en 

torno a la candidatura de Neptalí Bonifaz. Su papel más importante fue incorporar al 

sistema político a sectores hasta entonces excluidos del mismo. 

Velasco Ibarra inauguró un nuevo estilo que incluía a votantes y no votantes. El historiador 

Alfredo Pareja Diezcanseco confiesa que «es muy difícil definir ideológicamente a Velasco 

Ibarra. En general se trataba de un liberal católico, con afán de reformas y pasión 

constructora, muchas veces improvisada». 

El sociólogo Esteban del Campo subraya el carisma del líder populista: «Sería absurdo 

negar que desde su aparecimiento José María Velasco Ibarra ha descollado en la vida 

política ecuatoriana debido a cualidades de verdadero líder, a peculiaridades de su 

personalidad que no han tenido paralelo en nuestra historia contemporánea (...) El 

liderazgo carismático de Velasco Ibarra ha tendido hacia un «bonapartismo» 

(personalismo independiente de los partidos) tanto más acentuado si tomamos en cuenta 

la ambigua posición ideológica que le ha caracterizado». 

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_Ibarra 

 

 

 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/es/monumentos-y-bustos-historicos/del-norte-de-la-  
ciudad/monumento-a-velasco-ibarra 

 

Representativa.-Este personajes es muy controversial y es uno de los pocos oradores 

que ha tenido nuestro país con una autenticidad que lo llevo al poder 5 periodos como 

Presidente Constitucional. Te invito a que investigues más y pueda ampliar tus 

conocimientos sobre este personaje único de nuestro país.   

 

 Foto n°13: Monumento a Jaime Roldós Aguilera 

  Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

 

Su oratoria tiene antecedentes. Los primeros discursos no fueron políticos sino de 

reinados. El timbre de voz lo llevó a recorrer colegios femeninos y a participar en galas de 

Datos: Jaime Roldós Aguilera 

(Guayaquil 1940-Loja 1981) 

Fue abogado, político ecuatoriano 

Presidente constitucional de la 

República del Ecuador 1979-1981.  

Lideró el proceso de retorno al 

sistema democrático luego de casi 

una década de dictaduras civiles y 

militares. 

 

Ubicación. El monumento rinde homenaje al cinco veces presidente ecuatoriano, 

doctor José María Velasco Ibarra, nacido en Quito el 19 de marzo de 1893 y fallecido 

en esa ciudad, el 30 de marzo de 1979.El monumento se encuentra ubicado en la  

Intersección de las Avenidas Velasco Ibarra y Barcelona 
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belleza.5 Al mando de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) en el colegio 

Vicente Rocafuerte. Allí fortaleció su participación en mítines y desarrolló el carisma que 

luego necesitaría. Una vez en la Universidad de Guayaquil se convierte en presidente de 

la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE). 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera 

Muerte 

Con 38 años de edad ya estaba instalado en Carondelet. Durante el segundo año de su 

mandato, el avión en que viajaba se accidentó en el cerro de Huayrapungo (Loja), a 3.500 

metros sobre el nivel del mar, en el que muere junto a su esposa y la comitiva que lo 

acompañaba el 24 de mayo de 1981. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera 

Ubicación.- El monumento rinde homenaje al presidente ecuatoriano Dr. Jaime 

Roldós Aguilera Roldós llegó a la presidencia por elección popular, devolviendo al 

país su sistema democrático luego de casi una década de dictaduras civiles y 

militares. Ejerció su mandato desde el 10 de agosto de 1979 hasta el día de su 

fallecimiento, gobernando un total de un año, nueve meses y catorce días. 

Urbanización Sauces 2, diagonal al Comisariato.  

La estatua estaba en el redondel de las avenidas Agustín Freire e Isidro Ayora. 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/   

Foto n°14: Monumento a Clemente Yerovi Indaburu  

 

Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/es/monumentos-y-bustos-hist%C3%B3ricos 

Obras más importante 

Entre las obras más destacadas de su administración se encuentran 

 La creación del Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE),  

 La puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización,  

 La creación de nuevas escuelas y colegios, 

 La instalación de miles de nuevas líneas telefónicas 

  Y una gestión nacionalista de la política petrolera.  

 

Datos: Clemente Yerovi Indaburu 

(Barcelona1904-Guayaquil 1981) 

Fue un político ecuatoriano  

Sirvió como embajador ante el Mercado 

Común Europeo en 1965 

Fue presidente interino desde el 30 de 

marzo de 1966 al 16 de noviembre de 

1966.  
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Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_Yerovi 

Historia. Clemente Yerovi es en la historia uno de esos pocos magistrados que pasaron 

por el poder sin dejar tras de sí una estela de resentimientos y odios, no solamente porque 

no tuvo tiempo para que el transcurso de los años erosionara la esperanza que en él 

pusieron los pueblos y la popularidad que pudo haber tenido o logrado adquirir, sino porque 

logró edificar, no obstante los breves nueve meses de mando, un cúmulo tal de realidades 

ciertas y visibles, no necesitadas de propagandas ni relumbrón, que todos lamentaron su 

partida, señalaron sus aciertos y hasta, algunos, pretendieron escamotearle la gloria de 

sus obras” (Fragmento del Discurso pronunciado por el Dr. Jorge Salvador Lara con motivo 

de la inauguración del monumento a don Clemente Yerovi Indaburu). 

En sus memorias dice que cuando subió al solio presidencial, él devoto de la Providencia, 

pidió se le concediese tres favores, 1.- No tomarle amor al poder; 2.- Llegar a la 

Constituyente de 1967 y 3.- Equivocarse lo menos posible; dice, en ellas, que vivió 

agradecido que se le concedieron esos favores. (Aporte de Gastón H. Alarcón Obando, 

abogado criminólogo e historiador guayaquileño) 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_Yerovi 

 

 

Sus logros más destacados 

 Dio libertad a los presos políticos no apresó ni desterró a nadie 

 Restableció el derecho a la huelga y a asociarse  

 Respetó las garantías ciudadanas y aunque elegido de facto, 

 Él mismo se sujetó escrupulosamente a la Ley. Gobernó con 

independencia de los partidos y formó un gabinete de concentración 

nacional.  

 Restableció la vigilancia sobre las doscientas millas de mar territorial 

medidas desde la costa del Pacífico y las del Archipiélago de Galápagos y 

suscribió el Acuerdo de Cartagena, célula inicial del Pacto Andino.  

 Fomentó el desarrollo de las finanzas particulares con la fundación de 

COFIEC (Corporación Financiera del Ecuador) y con la apertura de la 

primera sucursal del Banco Pichincha en Guayaquil.  

 Hizo posible la planificación y posterior construcción del puente sobre el río 

Guayas, obra de trascendencia para unir la Costa y la Sierra.  

 Creó el Servicio de Capacitación Profesional (SECAP) y la Flota Bananera. 

 

 

 

 

Poco tiempo después de su muerte, acaecida en Guayaquil el domingo 19 de julio de 

1981, la Cámara de Agricultura de Guayaquil -de la cual había sido presidente- resolvió 

erigir un monumento dedicado a la memoria de este ilustre ciudadano, que había 

ejercido el Poder de la República en uno de los momentos más difíciles de su historia. 
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Ubicación.- Fue así que el 31 de julio de 1988, en el parque que lleva su nombre -situado 

frente a la Av. del Periodista, en la ciudadela Kennedy- se desvelizó el monumento con el 

que Guayaquil y el Ecuador entero rinden homenaje. 

Fuente.http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/monumento-clemente-yerovi-guayaquil/  

Representatividad. A este hombre que fue símbolo de patriotismo y desprendimiento 

político, y cuyo paso por la vida debe servir de ejemplo para las generaciones. Te invito a 

que investigues más acerca de este personaje para aumentar tu intelecto sobre los 

monumentos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Foto n°15:  Monumento a Otto Arosemena Gómez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Otto 

_Arosemena_G%C3%B3mez 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Otto 

 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html   

  

       Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Arosemena_G%C3%B3mez  

 

Datos: Otto Arosemena Gómez 

(Guayaquil 1925-1984) 

Fue un abogado, político ecuatoriano 

Fue diputado y senado  

En el año 1951 fue nombrado Miembro 

del Tribunal Electoral del Guayas, 

organismo del cual ocupó luego la 

Presidencia. 

Llegó al poder, el 16 de noviembre de 

1966, designado por la Asamblea 

Constituyente y culminó su período el 

31 de Agosto de 1968. 

 

 

Sus obras  más importantes 

 Entre sus principales obras están:  

 la creación del Ministerio de Salud Pública,  

 la construcción del Puente de la Unidad Nacional y de varias 

carreteras;  

 la ampliación de las obras portuarias de Manta,  

 la electrificación de Manabí y Santa Elena,  

 la rehabilitación del ferrocarril Quito-Guayaquil. 
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Ubicación.- El monumento de Otto Arosemena Gómez se encuentra ubicado dentro del  

Malecón Simón Bolívar a la altura de la calle Aguirre. 

Representatividad. Este personaje fue unos de los presidentes que Gobernó a nuestro 

país en unas de las peores crisis que ha sufrido nuestra nación. Te invito que investigues 

más acerca de este personaje para ampliar tu intelecto y de esta manera poder difundir tu 

identidad cultural. 

 

 Foto n°16: Monumento a Juan de Dios Martínez Mera 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente :https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_ 
  de_Dios_Mart%C3%ADnez_Mera 
 

  Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

  

Historia  

El mismo Congreso el 1 de noviembre de 1948 reconoció públicamente que se había 

equivocado en obligar a renunciar a Juan de Dios Martínez Mera de la Presidencia. 

Gobernó en una época que el país vivía una de sus más terribles crisis económica. 

Su presidencia fue muy clara y precisa, aunque con muchos problemas nacionales él 

supo enfrentarlos. 

Él decía “la rectitud es mi norma, y la responsabilidad mi trayectoria” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios_Mart%C3%ADnez_Mera  

 
Ubicado 

El monumento de Juan de Dios Martínez Mera está ubicado en el  Malecón Simón Bolívar 

a la altura de la calle Aguirre. 

 

Datos: Juan de Dios Martínez Mera 

(Guayaquil 1817.1955) 

 Fue presidente de Ecuador durante 

los años 1932-1933. 

Fue un político ecuatoriano  

Martínez Mera ha sido hasta ahora 

el único presidente en ejercicio a 

quien descalificó el Congreso por 

no querer ceder a los intereses de 

los diputados.   
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Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

 

Representatividad 

Un gran hombre de negocios y en regímenes anteriores un excelente Ministro de 

Hacienda. Caballero correcto, jefe de un hogar amabilísimo. Te invito que investigues más 

sobres este personaje para que tengas conocimiento de este periodo importante de 

nuestro país. 

 

Foto n°17: Monumento a Carlos Julio Arosemena Monroy 

 

 

 

 

 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

 

Sus logros más destacados 

Su acción de gobierno tuvo un carácter progresista y de defensa de las libertades 

públicas 

 Impulso dado a la educación pública con la creación del Departamento de 

Planeamiento Integral 

 La fundación de numerosos colegios, las campañas de alfabetización 

 La defensa de los derechos de los maestros y la creación de dos nuevos centros 

de enseñanza terciaria la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y la Universidad 

Católica, ambas en Guayaquil. 

Datos: Carlos Julio Arosemena 

Monroy 

(Guayaquil 1919-2004) 

Fue abogado y político ecuatoriano 

Fue senador y diputado en varias 

ocasiones  

Fue Vicepresidente en unos de los 

mandatos de Dr. Velasco Ibarra. 

 Ejerció el poder, nombrado por el 

Congreso Nacional, desde el 9 de 

Noviembre de1961 al 11 de Julio de 

1963 en que fue derrocado por los 

militares, acusándolo de 

“dipsomanía”. 
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 Además, introdujo nuevas leyes laborales, como las 40 horas de trabajo 

semanales,  

 E impulsó planes de construcción de viviendas económicas para los más 

humildes.  

 En el plano internacional, trató de proyectar una nueva imagen del Ecuador ante 

el mundo y realizó viajes oficiales a Estados Unidos, Panamá y Venezuela 

                 Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:.https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno 

Ubicación. El monumento Carlos Julio Arosemena Monroy está ubicado  de  Malecón 

Simón Bolívar a la altura de la calle Aguirre. 

  Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html  

 

Representatividad. Fue un hombre que quiso sacar adelante y modernizar al país con 

sus múltiples obras, le dio mucha prioridad a la educación para que este se desarrolle de 

una forma equitativa de forma igualitaria a todas las regiones de la nación. Te invito que 

investigues más acerca de este personaje y pueda ampliar tus conocimientos sobre los 

momentos que marcaron a la nación. 

  

Foto n°18:  Monumento a Alfredo Baquerizo Moreno 

      

 

 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

  Fue fundador del Partido Nacionalista Revolucionario (PNR) y 

elegido diputado en varias ocasiones hasta 1993. 

 En su mandato se modernizaron las telecomunicaciones, se 

iniciaron las construcciones de importantes carreteras, 

 se decretó la creación del decimotercer sueldo y se dictaron leyes de 

beneficio social. 

 se creó la compañía de aviación Tame. 

 

Datos: Alfredo Baquerizo Moreno 

(Guayaquil 1859- Nueva York 1951) 

Fue un político y escritor  ecuatoriano 

Fue Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador desde el 1 de 
septiembre de 1916 hasta el 31 de 
agosto de 1920. 

En lo internacional en su 
administración, tuvo lugar la firma del 
Tratado de límites definitivos entre 
Colombia y Ecuador llamado Tratado 
Muñoz Vernaza-Suárez. 
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Historia.- Baquerizo Moreno gobernó con mano plutocrática y guante de caballero 

humanista, concedió amnistía a los conchistas con lo que devolvió la paz interna a 

Ecuador, y respaldó políticas sociales de importancia al promulgar la jornada de ocho 

horas diarias de trabajo y al abolir la prisión por deudas ("apremio personal"), cuya 

consecuencia fue la progresiva desaparición del concertaje, que en realidad solamente 

cesó, y no del todo, con la Reforma Agraria de 1964. El concertaje existió principalmente 

en la Sierra. 

En este avance social influyeron el pensamiento de Eloy Alfaro, Abelardo Moncayo (1912), 

Belisario Quevedo (1915), Agustín Cueva Guerrero (1915), Víctor Manuel Peña Herrera 

(1918) y el del propio presidente Baquerizo Moreno. Las condiciones que lo propiciaron 

fueron la necesidad de los grupos dominantes para evitarse tensiones y levantamientos, 

las propuestas de la Iglesia ablandada por la doctrina social de los últimos papas, y la 

modernización ético-tecnológica de algunos latifundistas serranos. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno  

Ubicación.- El monumento de Alfredo Baquerizo Moreno está ubicado  en el Malecón 

Simón Bolívar a la altura de la calle Aguirre. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno 

Representatividad. Es un personaje muy interesante que se interesó para mejorar la 

calidad de vida de  los habitantes. 

 

 Foto n°19:  Monumento al Cmdt. Rafael Morán Valverde  

     

    

 

 

 

 

       

             

 

  Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com 

Datos: Cmdt. Rafael Morán Valverde 

(Guayaquil 1904- Guayaquil 1958) 

Fue su padrino de Bautizo el General 

Eloy Alfaro. 

El año de 1924 ingreso a la Escuela 

Naval a bordo del crucero "Cotopaxi". 

En la marina chilena efectúa prácticas 

en la escuadra y navega al sur a bordo 

del Destructor "Riquelme". 

Es un héroe nacional por su desempeño 

en la batalla de Jambelí en  1941. 

 

 

 

Obras más importantes 

 En su gobierno, abolió al concertaje y la prisión por deudas,  

 Se construyeron varias carreteras, puentes y hospitales de importancia en el 

país. 

 Dotó de luz eléctrica y telefonía a ciudades que carecían del servicio,  

 Dio para Guayaquil el monumento de los Próceres de 1820  

 solicitó al Congreso que se haga circular billetes y monedas de níquel para 

que el oro y la plata no emigren, Subió la producción del cacao en Ecuador, 

llegando a 800.000 quintales. 

 Y subió la producción del cacao. 
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Ascensos y Reconocimientos 

 El 16 de septiembre de 1941, Rafael Morán Valverde fue ascendido al grado de 

capitán de corbeta  

 El 8 de octubre es dado el paso al aviso "Atahualpa". 

 El 13 de mayo de 1944, atendiendo a su solicitud es dado de baja del servicio 

activo. 

 Fue condecorado con la "Cruz de Guerra", declarado Héroe Nacional. 

 El 24 de septiembre del mismo año fue ascendido post-mortem al grado de 

Capitán de Fragata. 

 
         Fuente:http://www.essuna1.armada.mil.ec:8284/web/guest/52   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                               Representatividad 

Este personaje simboliza la valentía y amor a su patria es un personaje que con sus actos 

de heroísmo lleno de orgullo a todo un país. Te invito a que investigues más sobre este  

Fuente: http://www.essuna1.armada.mil.ec:8284/web/guest/52 

 

Foto n°20:  Monumento a Diego María de Noboa y Arteta    

 

 

 

 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

 

 

Historia. El monumento rinde homenaje al Comandante Rafael Morán Valverde, máximo 

héroe de la Marina ecuatoriana, quien fuera el excelso conductor de una pléyade de 

valientes marinos en el desigual combate naval de Jambelí en la guerra con Perú de 1941. 

Morán Valverde, estuvo al mando del cañonero Calderón, un barco de inferiores 

características que las embarcación rival “Almirante Villar” seis veces mayor en tamaño y 

diez veces más potente en alcance del barco ecuatoriano, que sin embargo de ello, dio 

gloria a la Armada Ecuatoriana, constituyéndose para siempre en noble e insuperable 

ejemplo de honor, coraje y heroísmo. 

El 25 de julio al mando de 60 valientes lograron derrotar en combate desigual al destructor 
peruano "Almirante Villar", siendo esta una heroica y memorable gesta. Al comandante Rafael 
Morán le toco la suerte de comandar a un grupo de valientes, y con ellos escribió la página 
más sublime de nuestra historia naval, al presentar combate desigual a un enemigo superior 
en material, pero no así en espíritu patriótico. La Armada reconoce ese triunfo como una 
hazaña, y Morán y sus hombres están recompensados en nombre de la patria agradecida, 
con la condecoración "Cruz de Guerra". 

 

 

Datos: Diego María de Noboa y 

Arteta 

(Guayaquil 1789-1870 Ibídem) 

Fue un político ecuatoriano 

Lidero la revolución Marcista y 

derroco a Juan José Flores. 

Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador 8 de 

diciembre de 1850-12 de 

septiembre de 1851 
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Historia .- Fue testigo del movimiento del 10 de Agosto de 1809, de los trágicos sucesos 

del 2 de Agosto de 1810, que participó activamente en la gesta libertaria de Guayaquil del 

9 de Octubre de 1820, que integró el triunvirato de la revolución del 6 de Marzo de 1845 

junto a José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca y que fue presidente de Ecuador 

en 1851. 

En el gobierno de Noboa se pretendió vender las Islas Galápagos a Gran Bretaña, para 

poder pagar la deuda inglesa, negociado que fue repudiado. Con la Nueva Granada las 

relaciones fueron tensas, cuando Noboa dio ayuda militar a los pastusos para que el 

gobierno de López se desestabilice. A pesar de que Noboa era de ideas conservadoras, 

la situación política con Urbina al principio fue de gran amistad, ya que este Gral. Fue el 

que lo ayudó a subir a la presidencia. Además en el gobierno de Noboa se suscribió con 

Gran Bretaña en Quito, el 3 de mayo de 1851, un Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación, tratado que se cumplió hasta 1880, para luego ser reemplazado por otro. 

En junio de 1851 el Congreso le otorgó las extraordinarias por pretexto de la amenaza de 

guerra. Urbina vio que la fruta estaba por caer: aduciendo que Noboa había comprometido 

la integridad nacional, se proclamó, apoyado por la guarnición de Guayaquil, jefe supremo 

de la República el 19 de julio de 1851. Noboa terminó su mandato ingenuamente. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Noboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.laminasescolares.com/2011/10/presidente-diego-noboa-y-arteta.html 

Constitución de 1852 

Noboa gobernó esta constitución, siendo elegido para un período de cuatro años, desde 

febrero de 1851. Entre los principales enunciados se encuentran: 

 Gobierno es republicano, popular, representativo, electivo, alternativo, 

responsable 

 Se reconoce expresamente el Régimen Municipal. 

 Se condena la usura y el duelo 

 Son ciudadanos los casados, reconociéndose la mayoría de edad a los 18 años. 

 Supresión de las dos Cámaras y el Poder Legislativo se encomendó a una solo 

con el nombre de Asamblea Nacional. 

 Supresión del cargo de Vicepresidente, debiendo reemplazar al Presidente los 

Consejeros de Estado. 

        Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Noboa 

 

Aspecto positivo 

Noboa fue un hombre recto, honorable y pacífico. Durante su administración dio 

albergue a los PP. Jesuitas que fueron desterrados de Colombia. 

Aspecto negativo 

En el gobierno de Noboa se pretendió vender las Islas Galápagos a Gran 

Bretaña, para poder pagar la deuda inglesa, negociado que fue repudiado. 
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La Revolución Marcista  

La Revolución Marcista, también conocida por varios autores como la Revolución de Marzo 

o la Revolución de 1845, se desarrolló entre el 6 de marzo y 17 de junio de 1845 y fue un 

movimiento armado revolucionario en Ecuador que enfrentó a las fuerzas en apoyo al 

presidente Juan José Flores y a las facciones rebeldes opositoras marcistas. Esta 

revolución es el primer movimiento armado que se dio en el país desde su creación en 

1830. Se inició en la ciudad de Guayaquil y finalizó en la hacienda La Virginia en los 

alrededores de Babahoyo. Fue un levantamiento en el puerto principal en contra de las 

fuerzas de Flores, quien, casi al terminar su periodo, quiso modificar la Constitución para 

quedarse más tiempo en el poder.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Noboa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Foto n°21:  Monumento a Francisco de Orellana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

 

 

 

 

Ubicación: El monumento de Diego 

María de Noboa y Arteta está ubicado 

Escalón #10 de la Escalinata Diego 

Noboa, Cerro Santa Ana. 

 

 

Representatividad. Este personaje es 

muy importante es muy importante para la 

ciudad de Guayaquil ya que participo en la 

gesta de liberación de 1920 en la ciudad 

de Guayaquil. Te invito a que investigues 

más para que puedas ampliar tus 

conocimientos acerca de los momentos 

que marcaron la historia de nuestro país.  

 

Sus locros más destacados 

 Participo en la conquista Inca  

 Fundo la ciudad de Guayaquil 

 Participo en la fundación de Portoviejo 

 Descubridor del rio Amazona (12/2/ 1542) 

 

 

Datos: Francisco de 

Orellana  

(España 1511- Rio 

Amazona 1546) 

Fue un explorador y 

conquistador adelantado 

español en la época de 

colonización española de 

América 
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Ubicación. El busto es en honor al conquistador español Francisco de Orellana, uno de 

los fundadores de la ciudad y descubridor del río Amazonas. Está situado justo en el lugar 

donde se asentó la urbe. La obra, inaugurada el 12 de Octubre de 1929, fue hecha por la 

escultora quiteña Rosario Villagómez.  El monumento de Francisco de Orellana se 

encuentra ubicado en la  calle Morán de Buitrón y Avenida Rocafuerte, Barrio Las Peñas. 

Fuente.http://www.ecuador-turistico.com/2015/02/monumentos-turisticos-de-la-ciudad-de-guayaquil.html 

25 De Julio: ‘Fundación De Santiago De Guayaquil’ 

El 25 de julio se celebra la Fundación de Santiago de Guayaquil, hecho que sucedió en 

1535. Sin embargo existen versiones que aseguran otras fechas previas sobre esta 

importante recordación. 

José Antonio Gómez Iturralde en la página efemérides.ec, asegura que el “15 de agosto 

de 1534, Diego de Almagro, ante la amenaza de Pedro de Alvarado, asistido por Sebastián 

de Benalcázar se vio obligado a fundar en Liribamba la ciudad de Santiago de Quito. Trece 

días más tarde, el 28, por las mismas razones y en el mismo lugar que Santiago, fundó la 

villa de San Francisco de Quito. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana 

 

Foto n°21:  Monumento a Sebastián de Benalcázar  

  

Fuente: http://gye-historia-leyenda.blogspot.com/2011/12/los-principales-monumentos-de-la-ciudad.html 

 

Sus logros más destacados 

 Participo en la conquista de Nicaragua  

 Fue Gobernador independiente de Popayán  

 En 1534 completo la conquista de Quito 

Datos: Sebastián de Benalcázar 

(Corona Castellana 1480-Cartajena de 

Indias 1480) 

Fue un militar explorador, descubridor y 

conquistador  español 

Huye de España porque mato un mulo 

en el año 1507 
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 Conquista Popayán actualmente pertenece a  ( Colombia)   

 Gobernador Homónima del Virreinato de Perú (Impero español)  

 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar 

  
Condenado a muerte por el tribunal español 

Posteriormente, Benalcázar se vio inmerso en las disputas entre las familias de Pizarro y 

Almagro en Perú, ayudando al licenciado Pedro de la Gasca a vencer a Gonzalo Pizarro. 

En 1546 ordenó la ejecución de Jorge Robledo, un gobernador provincial vecino, en otra 

disputa territorial. 

Fue enjuiciado in absentia por este crimen, hallado culpable y condenado a muerte por 

este asesinato, por malos tratos cometidos contra los indígenas y por participar en las 

luchas acaecidas entre los conquistadores. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar 

Ubicación  

Sebastián de Benalcaza: Monumento en memoria al conquistador español quien fuera el 

primer fundador de la libérrima ciudad huancavilca Santiago de Guayaquil hecho acaecido 

en 1535.Este monumento está ubicado en el Parque España que comprende la calle Chile 

a Chimborazo y Portete a la General Gómez . 

Historia  

En 1539 se encontró con Gonzalo Jiménez de Quesada en las proximidades de 

Bogotá e hicieron su entrada juntos en Santa Fe; poco después embarcaron para 

legitimar sus derechos en España. En 1541 regresó con el título de Adelantado y 

Gobernador de Popayán y de un extenso territorio que comprendía parte de Colombia 

y Ecuador. 

Benalcázar prosiguió la fundación de nuevas ciudades, se apoderó de Antioquia y 

mandó ejecutar a Jorge Robledo. Acusado de malos tratos a los indios y de la muerte 

de Robledo, fue encarcelado y condenado a muerte, pero fue absuelto por una 

apelación que se hizo al rey. En 1548 luchó junto con Núñez de Vela y Pedro de la 

Gasca para sofocar la Rebelión Pizarristas. Murió a causa de una enfermedad en 

Cartagena de Indias, cuando intentaba embarcar hacia España. 
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        Foto n°23: Monumento a León Febres Cordero Ribadeneyra  

       Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/es 

Vida Laboral. - Mientras trabajaba en la Empresa 

Eléctrica se dedicó tiempo para formar su primera 

compañía Santos & Febres Cordero que se 

dedicaba a proveer servicios eléctricos, una compañía de contratistas de ingenieros 

mecánicos y eléctricos, realizando las instalaciones eléctricas del primer puerto de 

Guayaquil, sin dejar de atender sus funciones en la Eléctrica puesto que este trabajo, 

también le permitía distribuir sus productos para dar mayor empuje a su propia empresa. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra 

 

Escandalo. En el gobierno de Febres Cordero hubo varias denuncias de corrupción y 

abusos a los derechoanos. Entre los casos de corrupción se encuentran la huida de Joffre 

Torbay, Secretario de la Administración Pública, con ayuda del gobierno [cita requerida] 

luego se ser sindicado por la compra de 350 carros recolectores de basura a la empresa 

mexicana DINA, con sobreprecio de 7 mil dólares por vehículo [cita requerida], denuncias 

de presunto sobreprecio para la vía Perimetral y robo de orejeras de oro, pinturas y obras 

de arte del Palacio de Carondelet  

Política internacional  

- El Ecuador se convirtió en opositor activo del Grupo de los 8, grupo de concentración   

más importante de América en los años 70 y 80. 

- Se dejó de tener presencia en los foros internacionales de los derechos humanos lo 

cual   afectó al país. 

- Rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua en 1985. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra 

Datos: León Febres Cordero 

(Guayaquil 1931-íd 2008) 

Fue un político ecuatoriano 

Fue dirigente del Partido Social 

Cristiano 

 Presidente del Ecuador entre los 

años 1984 y 1988;  

Legislador entre los años 1970 y 

1984, 2002-2004; miembro de la 

Asamblea Constituyente entre 1966 

y 1967;  

Senador entre los años 1968 y 

1970; 

 Alcalde de Guayaquil en dos 

períodos, el primero de 1992 a 

1996, año en que es reelegido, 

ocupando el cargo hasta el año 

2000.1 
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Ubicación .- La escultura fue realizada por el español Víctor Ochoa en bronce, con un 

peso de 1,7 toneladas y costó alrededor de 300 000 dólares americanos.1 Se encuentra 

en el Malecón 2000, a la altura de la calle Sucre, y marca el límite sur del Paseo León 

Febres-Cordero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra 

 

Representatividad  

Leo Febres Cordero es un hombre que quiso darle otra cara a la ciudad porteña, potenciar  

como las grandes ciudades del mundo, por medios de sus magníficas y grandes obras. 

Mejora de esta  hermosa ciudad de Guayaquil. Te invito a que investigues más sobre este 

personaje y puedas conocer un poco de la cultura de nuestro país y de esta hermosa 

ciudad. 

 

Trilogía animal que son parte de Guayaquil 

Dentro del marco correspondiente a los monumentos de personajes históricos tenemos 

otros símbolos representativos de la fauna de la ciudad de Guayaquil que son 

considerados monumentos distintivos y les dan realce por sus notorios colores y su forma 

Sus obras más importantes 

  - Apoyó a la educación técnica. Ley de libro y Ley de educación. 

  - Diseñó y puso en práctica un esquema neoliberal que entró en vigencia el 11 de    

Agosto de 1986 de un paquete de medidas económicas dando a los banqueros    y 

comerciante una emancipación de la exportación y su poder económico. 

  - Obras realizadas en ramas como: educación, salud, agricultura, ganadería,   

industrias, comercio. 

  - Construcción de hospitales en Ibarra, del IESS en Tena, Manta, Centros y    

Subcentros de Salud, en distintas ciudades de la patria. Además de la    terminación 

del Hospital Vaca Ortiz en Quito. 

  - Construcción del estadio del club Barcelona en Guayaquil, del Aucas en Quito y de    

Portoviejo, que sirvió para la realización de los V juegos Nacionales en 1985. 

  - Se firmaron nuevos contratos para la construcción de carreteras como Ibarra Lita-   

San Lorenzo, construcción y reparación en general de carreteras en Litoral,    Sierra y 

Región Amazónica. 

  - Enfrentó a las demás funciones del Estado y a la oposición que denunció    

sistemáticamente numerosos hechos de corrupción gubernamental y violaciones  a los 

derecho humanos. 

 - Construcción de 100 mil viviendas informadas hasta el año 1988. 

  - Contratación y construcción de la vía perimetral en Guayaquil. 
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de estructura engalanando diferentes puntos del núcleo urbano, dándole curiosidad al 

transeúnte  ajeno a la ciudad porteña.  

 Foto n°24: Escultura del Mono Machín 

 

 

              Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

    

 

 

 

 

Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/09/29/nota/5154848/mono-machin-parte-historia-

ciudad 

Peligro de extinción: En el caso del mono machín y del papagayo de Guayaquil la 

situación es más crítica por su escasa reproducción.  

Al año tienen unas dos crías y de los pichones solo sobrevive uno ya que entre ellos 

compiten por la poca alimentación (frutos y nueces de árboles nativos), recalca el director 

de la fundación Pro Bosque, Eric Horstman a diferencia de la iguana que tiene más 

posibilidades de sobrevivencia. 

Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/09/29/nota/5154848/mono-machin-parte-historia-

ciudad 

 

Historia 

 En uno de los viajes de expedición y conquista que los cortesanos del rey de España, 

Carlos II, realizaron a América en los años 1700, capturaron por orden real algunos 

monos machines y se los llevaron a su majestad. Pues, los pidió para agregarlos a su 

colección de animales exóticos y así tratar de aliviar sus males, ya que creía ser víctima 

de apariciones demoniacas y maleficios. 

 

 

Características 

La escultura al Mono, de 12 

metros de altura, ubicada a la 

entrada del túnel del cerro Del 

Carmen, muestra a un primate 

denominado “mono machín”, 

trepado sobre un árbol con su 

mano izquierda extendida que 

trepa por las ramas y hojas de un 

árbol tropical. 

La obra requirió 110.000 

pequeñas piezas multicolores de 

cerámica colocadas sobre una 

estructura de hierro y cemento.  

El propósito principal fortalecer 

entre los habitantes de Guayaquil  

la conciencia ambiental, para que 

se valore y se respeten la fauna y 

flora esencial de esta urbe. 

 

 

Ubicación:  

El mono machín es uno de los personajes 

principales y este hace referencia al primate que 

habita en la Costa, en bosques de Guayas y otras 

provincias. 

Avenida Pedro Menéndez Gilbert, salida norte 
del túnel del Cerro del Carmen. 
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El Hechizado, como también se lo conocía al monarca, había escuchado que estas 

especies se encontraban en Guayaquil y se distinguían por ser inquietos, traviesos y muy 

juguetones. 

Desde que los primates llegaron a Madrid, Carlos II se encariñó con ellos, les daba de 

comer en la boca y los portaba a cualquier lugar al que iba, señalan ciertos escritos 

históricos. Es así que desde aquella época nace el apelativo mono para denominar a los 

guayaquileños y, algunos de ellos, consideran que esa es la razón por la cual se construyó 

la escultura del primate en el lado norte de los cerros Santa Ana y del Carmen, inaugurada 

el 1 de este mes. 

Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/09/29/nota/5154848/mono-machin-parte-historia-

ciudad 

Representatividad: El Municipio porteño escogió a esta especie, junto al papagayo de 

Guayaquil y la iguana verde, por ser endémicas de la ciudad y a través de los monumentos 

incentivar su conservación, ya que las dos primeras están en peligro de extinción. Te invito 

a que investigues más sobre esta escultura que engalana a nuestra ciudad para ampliar 

tus conocimientos sobre nuestra identidad cultural. 

 

Foto n°25: Escultura del papagayo   

       Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

  

 

  

Fuente:http://www.eluniverso.com/2006/11/05/0001/18/5F79C31A5FB24BCDB4C83F5BE5AF39D7.html 

Peligro de extinción: Debido al crecimiento urbano se desplazaron hacia el oeste y el sur 

de la urbe y su hábitat quedó deshecho de tal forma que se empezó a reducir su población, 

a excepción de las iguanas que tienen mayor reproducción en comparación a las otras dos 

especies.  

Características 

La escultura del Papagayo 

que evoca al ave símbolo 

de Guayaquil, fue 

inaugurada el 8 de 

Noviembre del 2006. La 

obra de 21 metros de alto 

es considerada como una 

imagen emblemática de la 

ciudad, por ser una 

especie insigne en los 

programas de 

conservación del bosque 

seco tropical. 

La escultura está cubierta 

con cerca de 70.000 

piezas de cerámicas de 

diferentes colores 

elaborados a mano. 

 

Ubicación 

Rotonda de la avenida Benjamín Carrión y calle 

Felipe Pezo, junto al City Mall. 
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En un congreso desarrollado en Costa Rica en el 2009 se determinó que en ese país 

existen unos 400 papagayos –o guacamayo verde mayor como también se los conoce– y 

en Panamá unos 1.000. Es así que el Ecuador es uno de los territorios de Hispanoamérica 

que tiene menos papagayos de Guayaquil (ara ambiguus guayaquilensis), pese a que fue 

declarada ave símbolo de la ciudad mediante ordenanza publicada el 29 de julio del 2005. 

Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/09/29/nota/5154848/mono-machin-parte-historia-

ciudad 

 

Fuente:http://www.eluniverso.com/2006/11/05/0001/18/5F79C31A5FB24BCDB4C83F5BE5AF39D7.html 

 

Foto n°26: Escultura de la iguana  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente:http://www.guayaquilesmidestino.com/ 

. 

 

 

Fuente:http://www.ecuavisa.com/articulo/guayaquil-mi-destino/120446-guayaquil-expresion-del-arte-sus-

grandes-esculturas 

Historia 

Hoyos evoca el siglo 1700 cuando 

Guayaquil era una pequeña aldea y estos 

tres animales habitaban entre sus 

moradores. En las casas del centro, dice, la 

gente acostumbraba a tener un papagayo 

como mascota, los monos saltaban de árbol 

en árbol y las iguanas recorrían las calles de 

tierra y se escondían entre los matorrales. 

 

Representatividad: El Municipio 

porteño escogió a esta especie, 

junto al mono machín y a la  iguana 

verde, por ser endémicas de la 

ciudad y a través de los 

monumentos incentivar su 

conservación, ya que las dos 

primeras están en peligro de 

extinción. Te invito a que 

investigues más sobre esta 

escultura que engalana a nuestra 

ciudad para ampliar tus 

conocimientos sobre nuestra 

identidad cultural 

 

Características 

La escultura a la Iguana, 

rinde homenaje a un 

animal emblemático y 

representativo de 

Guayaquil por ser una 

especie endémica. 

La obra fue elaborada con 

miles de piezas de 

cerámica y para efectuarla 

el autor realizó una intensa 

observación de esta 

especie de reptiles que 

habitan en el parque 

Seminario de Guayaquil 

en perfecta armonía con 

sus visitantes. 

 

Ubicación 

Avenida Las Monjas y avenida Carlos Julio 

Arosemena (Centro Comercial Aventura Plaza). 
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 Las iguanas que tienen mayor reproducción en comparación a las otras dos especies 

como el papagayo y el mono. Pues al año las iguanas ponen aproximadamente 30 huevos, 

explica la bióloga y docente de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES), Nancy Hilgert. 

Sin embargo, estas también se vieron amenazadas entre los años 1950 y 1960 debido a 

que los campesinos las cazaban para su consumo y también la ofertaban a algunos 

restaurantes de comida china, señala. 

Actualmente la población de las iguanas se encuentra controlada porque la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre, 

prohibió su venta a otros países. 

El Parque Seminario también conocido como Parque de las Iguanas, en sus árboles 

viven decenas de iguanas. Es el más antiguo de la ciudad de Guayaquil donde es 

visitado constantemente para observar a esta especie y que es parte de la cultura de 

Guayaquil. 

http://www.ecuavisa.com/articulo/guayaquil-mi-destino/120446-guayaquil-expresion-del-arte-sus-

grandes-esculturas 

Representatividad: El Municipio porteño escogió a esta especie, junto al papagayo de 

Guayaquil y al mono, por ser endémicas de la ciudad y a través de los monumentos 

incentivar su conservación, ya que las dos primeras están en peligro de extinción. Te invito 

a que investigues más sobre esta escultura que engalana a nuestra ciudad para ampliar 

tus conocimientos sobre nuestra identidad cultural 

  

  

  

 

Monumento Funerario  

Monumento funerario es el monumento que se dedica a la conmemoración fúnebre. 

Dependiendo de sus dimensiones y de que acojan o no un espacio interno, pueden 

considerarse arquitectura funeraria. Los más ostentosos se denominan mausoleo (por la 

tumba de Mausoleo, una de las siete maravillas del mundo). 

Puede ser una tumba o sepultura, si el monumento contiene la presencia de un cadáver 

(sus restos completos, especialmente si coincide con el lugar de la inhumación, parciales, 

si se ha producido un traslado o algún tratamiento intermedio -como la momificación-, o 

reducidos a cenizas si la técnica previa no ha sido la inhumación sino la cremación). 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_funerario 

Cementerio Patrimonial de Guayaquil 

El Cementerio de  Guayaquil guarda una valiosa estatuaria cuya autoría corresponde a 

distinguidos artistas de Europa y América, que junto al aporte de los escultores y 

Con la creación de las esculturas, los guayaquileños y turistas se han interesado por 

conocer sobre el origen de estas especies y conservarlas. Aunque algunos reniegan 

que su ubicación no sea la adecuada para tomarse fotos junto a ellas. 
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arquitectos nacionales, lo convierten por la belleza de sus obras, en uno de los Museos 

más grandes y hermosos no solo del Ecuador, sino también del continente. 

Talladas en mármol de carrara,  con la maestría de los grandes maestros,  las estatuas, 

bustos, mausoleos y bajorrelieves mantienen viva la memoria de quienes con su ejemplo, 

nos legaron un destino de esfuerzo creador y progreso en libertad. 

Este fue inaugurado y bendecido por orden del Libertador Simón Bolívar el 27 de abril de 

1823, y en el año 1888 pasó a ser administrado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

El camposanto tiene aproximadamente 17 hectáreas de extensión, y se encuentran más 

de 500.000 tumbas de diferentes tipologías funerarias. Aquí yacen Presidentes y 

Vicepresidentes del Ecuador, artistas, poetas, héroes de la Independencia, deportistas 

entre otras destacados personajes que hicieron historia en nuestro país. 

Fuente.turismo.guayaquil.gob.ec/es/node/1534 
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CONCLUSIÓNES 
 

          La elaboración y diseño de ésta guía didáctica trató acerca de la 

descripción de los monumentos de personajes históricos, que es útil para 

el conocimiento de docentes y estudiantes como normativas de la cultura 

general de nuestra historia, fue beneficioso la concientización que se hace 

a la hora de brindar información, dirección y representación de los 

monumentos históricos en la guía didáctica; en esta ayuda pedagógica 

encontramos su ubicación  exacta; su representación física, una placa que 

contiene información sobre el monumento y los itinerantes para su visita al 

público guiándose constantemente con lo aprendido en las aulas de clase 

en el área de estudios sociales.  

 

          Esta guía es útil para adquirir nuevos conocimientos para los 

estudiantes, porque les brindó una ayuda para  aumentar sus habilidades y 

capacidad para que trasciendan los valores  y difusión del patriotismo 

cultura, y el heroísmo histórico de nuestro pasado, esta guía juega un papel 

protagónico en el docente, en el padre de familia y en las autoridades del 

plantel en la enseñanza y aprendizaje sobres los recursos  que ayuda a la 

historia a su propagación y a su estudio como ciencia útil para la formación 

de la conciencia histórica de nuestras raíces.  

  

          El propósito de esta guía fue aportar significativamente a los 

conceptos e ideas del desenvolvimiento de todo quienes forman el ciclo del 

proceso, enseñanza y aprendizaje, este trabajo de investigación nos ha 

ayudado en ampliar los conocimientos sobre los monumentos de 

personajes históricos y saber cuál es su importancia en la sociedad que se 

encuentran, si juega un papel significativo  donde están ubicados, y si han 

alcanzado gran impacto a la visibilidad transcendental a la comunidad y a 

los estudiantes, todos estos detalles sirven a la hora de conocer  de su 

parado simbólico, cual fue el suceso histórico por el cual fue homenajeado 

con la elaboración de monumentos. 
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          La guía didáctica aporta con los ya mencionados ítems en eta 

narración será un certero apoyo tanto para estudiantes como maestros  a 

la hora de una duda en cuanto al tema. 
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ANEXO Nª4 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA    MODALIDAD: PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“NUEVE DE OCTUBRE” 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
los “Monumentos de Personajes Históricos” de Guayaquil, y su influencia cultural 
en el área de las Ciencias Sociales como herramienta de trabajo y  proponer  el 
diseño de una guía didáctica de los principales monumentos históricos de la 
ciudad de Guayaquil; para facilitar su mejor comprensión sobre los procesos 
educativos. 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne responder el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente 
escala de valoración.  

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta 

es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines 

exclusivos de la presente investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud. que los monumentos de personajes históricos  
deben  ser estudiados en los establecimientos educativos para 
fortalecer el nacionalismo cultural? 

     

2 ¿Piensa Ud. que se deben visitar los monumentos de 
personajes históricos para el proceso de su enseñanza? 

     

3 ¿Cree Ud. que los conocimientos sobre los monumentos de 
personaje histórico en los estudiantes de los colegios, sea 
suficiente para conocer el pasado de nuestro país?  

     

4 ¿Cree Ud. que el Ministerio de educación tiene como uno de 
sus objetivos, fortalecer los conocimientos sobre los 
monumentos de personajes históricos en los estudiantes de los 
colegio? 

     

5 ¿Piensa Ud. que los monumentos de personajes históricos 
deben proyectarse tecnológicamente para su mejor 
comprensión en clase? 

     

6 ¿Cree Ud. que los monumentos de personajes históricos 
representan un momento de la historia en estado inerte?  

     

7 ¿Piensa Ud. que los estudiantes muestran interés por investigar 
sobre los monumentos de personajes históricos? 

     

8 ¿Cree Ud. que se deberían asociar las fechas festivas para su  
enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos? 

     

9 ¿Piensa Ud. que los monumentos de personajes históricos 
aportan significativamente cada uno de los momentos que 
marcaron la historia de nuestro país?    

     

10 ¿Cree Ud. que una guía de estudio sobre los monumentos de 
personajes históricos se complemente con la aprobación del  
método itinerante, para fortalecer los conocimientos en el área 
de Estudios Sociales? 
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ANEXO Nª5 
 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA    MODALIDAD: PRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“NUEVE DE OCTUBRE” 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
los “Monumentos de Personajes Históricos” de Guayaquil, y su influencia cultural 
en el área de las Ciencias Sociales como herramienta de trabajo y  proponer  el 
diseño de una guía didáctica de los principales monumentos históricos de la 
ciudad de Guayaquil; para facilitar su mejor comprensión sobre los procesos 
educativos. 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne responder el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala 
de valoración.  

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta 
es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines 
exclusivos de la presente investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Crees que los monumentos de personajes históricos  deben  ser 
estudiados en los establecimientos educativos para fortalecer el 
nacionalismo cultural? 

     

2 ¿Piensas que los docentes y estudiantes deben  visitar los 
monumentos de personajes históricos para el proceso de su 
enseñanza? 

     

3 ¿Crees que los docentes deben de cambiar la metodología de 
enseñanza para incentivar la forma de estudios sobre los 
monumentos de personajes históricos? 

     

4 ¿Crees que el Ministerio de educación tiene como uno de sus 
objetivos, fortalecer los conocimientos sobre los monumentos de 
personajes históricos en los estudiantes de los colegio? 

     

5 ¿Piensas que los monumentos de personajes históricos deben 
proyectarse tecnológicamente para su mejor comprensión en 
clase? 

     

6 ¿Crees que los monumentos de personajes históricos 
representan un momento de la historia en estado inerte?  

     

7 ¿Consideras que los actuales métodos educativos, motivan el 
interés por conocer más sobre los monumentos de personajes 
históricos? 

     

8 ¿Crees que se deberían asociar las fechas festivas para la 
enseñanza sobre los monumentos de personajes históricos? 

     

9 ¿Piensas que los monumentos de personajes históricos aportan 
significativamente cada uno de los momentos que marcaron la 
historia de nuestro país?    

     

10 ¿Crees que una guía de estudio sobre los monumentos de 
personajes históricos se complemente con la aprobación del  
método itinerante, para fortalecer los conocimientos en el área de 
Estudios Sociales? 
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  ANEXO Nª6  FOTOS 

         Foto n° 1: Interior del colegio fiscal “Nueve de octubre” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: colegio “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
 

 

          Foto n°2: Junto a la docente Msc Diana Atariguana 

           

 

 

                
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: colegio “Nueve de Octubre” 
            Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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    Foto n°3: Presentación para ejecutar la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: colegio “Nueve de Octubre” 
     Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  

 

      Foto n°4: Aplicación de la encuesta    
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       Fuente: colegio “Nueve de Octubre” 
       Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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          Foto n°5: Aplicación de la encuesta   

                                  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: colegio “Nueve de Octubre” 
            Elaborado por: Martha Tenorio y Carlos Urbina  
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TEMA: Escaso conocimiento sobre monumentos de personajes históricos de la ciudad de 

Guayaquil y su influencia cultural en el área de Ciencias Sociales, aplicado a los estudiantes 

del 1 “c” de bachillerato del colegio fiscal “Nueve de octubre”. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica de los principales monumentos históricos de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Tenorio Mairongo Martha Elisa 

Urbina Jordán Carlos David 

TUTOR (O):  

MSc. Cusme Velásquez Jorge Vicente 

 

REVISORES:  

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

CARRERA: Historia y Geografía 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Historia y Geografía 

ÁREAS TEMÁTICAS:   Educativa 

 

 

PALABRAS CLAVE:  Conocimiento     Monumento       Educación 
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El presente estudio consiste en incrementar el conocimiento sobre los monumentos de 

personajes históricos en la ciudad de Guayaquil, ya que posee gran significado en el 

desenvolvimiento de la historia en el desarrollo de las ciencias sociales. La relevancia de estas 

piezas  arquitectónicas (monumentos) es dar a conocer aquellos protagonistas de la gesta 

histórica que por su lucha he inalcanzable protesta han podido transformar notoriamente el 

estilo de vida de un pueblo opresor, así mediante estos utensilios de historia les permitirá a los 

estudiantes de primer año de bachillerato conocer más de la representatividad de estas figuras 

de la historia con estos conocimientos los estudiantes incrementaran el nivel de aprendizaje y 

la calidad de la educación, este proyecto es viable en base de una investigación de campo de 

carácter descriptivo y bibliográfico lo que ha permitido el análisis de cada una de las 

fundamentaciones filosófica, sociológico, pedagógica y legal. El resultado obtenido por la 

misma están ligados con los objetivos planteados para el desarrollo de este estudio, se aplicó 

la encuesta como técnica de recopilación de información se lo realizo a los docentes y 

estudiantes del establecimiento “Nueve de Octubre” que sirvieron para el diagnóstico a la 

problemática sobre el proyecto de investigación para la elaboración de inmediata aplicación de 

nuestro objetivo educacional. Con un fin en específico aumentar de manera significativa los 

conocimientos sobre el tema a tratar. Los estudiantes podrán asociar entre las estructuras 

arquitectónicas con los conceptos impartidos por los maestros del área de estudios sociales, 

los mismos que ayudarán a concienciar que los monumentos de la ciudad de Guayaquil son 

objetos que representan la lucha, la perseverancia y la liberación de un pueblo oprimido por los 

conquistadores. 
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