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                                                                            ESTEVES  VACA  LUIS FERNANDO 
                                                  TUTORES DOCENTES DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

RESUMEN 

 

EL PRESENTE PROYECTO EDUCATIVO VA A SER APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “PUERTO HONDO”, MEDIANTE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS 
AUTORIDADES Y DOCENTES,  SE CONCLUYE QUE EL COLEGIO DISPONE DE 
POCA INFORMACIÓN ACERCA DE LA HISTORIA DEL FERROCARRIL 
TRASANDINO Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE TANTO EN LO CULTURAL COMO 
LO TURÍSTICO DE NUESTRO PAÍS.  POR MEDIO DE LA ENTREVISTA Y 
ENCUESTAS REALIZADAS A LA DIRECTORA, DOCENTES Y ESTUDIANTES, NOS 
DIO COMO RESULTADO EL POCO CONOCIMIENTO QUE TENÍAN SOBRE EL TEMA 
DEL FERROCARRIL TRASANDINO. EN LO QUE TIENE QUE VER CON NUESTRO 
DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA, NOS PERMITIRÁ TRASMITIR A LOS 
ESTUDIANTES, DE FORMA PRÁCTICA Y SENCILLA LOS CONOCIMIENTOS  QUE 
SE VAN IMPARTIR Y ASÍ  SE PODRÁN MEDIR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES, LOS QUE SE REALIZARAN  MEDIANTE PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICOS, DONDE NOS DEMOSTRARAN CUANTO HAN APRENDIDO Y 
DONDE ESTÁN SUS DEBILIDADES EN EL  CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE 
ESTUDIO SOCIALES. PARA PODER DISEÑAR LA GUÍA METODOLÓGICA DE TIPO 
CULTURAL Y TURÍSTICO SOBRE EL FERROCARRIL TRASANDINO, LA  
INFORMACIÓN FUE  AVALADA MEDIANTE  LA RECOPILACIÓN DE DATOS, DE 
ARCHIVOS EN BIBLIOTECAS Y FUENTES WEB, PARA PODER ENTREGAR A LA 
UNIDAD EDUCATIVA UN PROYECTO QUE ESTÁ FUNDAMENTADO EN LA 
INVESTIGACIÓN,  CON ESTO SE LOGRARA UN GRAN BENEFICIO PARA LOS 
ESTUDIANTES,  PORQUE SE CONOCERÁ MÁS DE LA HISTORIA DEL 
FERROCARRIL.  
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SUMMARY 
 

THIS EDUCATIONAL PROJECT IS GOING TO BE APPLIED TO THE SECOND HIGH 
SCHOOL STUDENTS OF EDUCATION UNIT "PUERTO HONDO" OBTAINED BY THE 
AUTHORITIES AND TEACHERS INFORMATION, CONCLUDES THAT THE SCHOOL 
HAS LITTLE INFORMATION ABOUT HISTORY TRASANDINO RAILROAD AND 
IMPORTANCE AS MUCH AS CULTURAL TOURISM OF OUR COUNTRY. THROUGH 
THE INTERVIEW AND PRINCIPAL SURVEYS, TEACHERS AND STUDENTS, ITS 
RESULTED IN LITTLE KNOWLEDGE THEY HAD ABOUT THE TRASANDINO 
RAILROAD THEME. WHAT YOU HAVE TO DO WITH OUR DESIGN GUIDE 
METODOLOGICA, WILL ENABLE US CONVEY TO STUDENTS, SO PRACTICAL AND 
SIMPLE KNOWLEDGE TO BE TAUGHT AND SO IS POSSIBLE TO MEASURE 
LEARNING LEVELS OF STUDENTS, TO BE PERFORMED BY TESTING 
DIAGNOSTIC, WHERE WE DEMONSTRATE HOW MUCH THEY HAVE LEARNED 
AND WHERE THEIR WEAKNESSES IN KNOWLEDGE OF THE AREA SOCIAL 
STUDIES. TO DESIGN METHODOLOGICAL OF CULTURAL AND TOURIST ON 
TRASANDINO RAILROAD, TYPE GUIDE PROVIDES THE INFORMATION WAS 
GUARANTEED BY COLLECTING DATA FILES ON LIBRARIES AND WEB 
RESOURCES IN ORDER TO DELIVER TO EDUCATIONAL UNIT A PROJECT THAT 
IS BASED ON RESEARCH, THIS WILL BE ACHIEVED WITH A BIG BENEFIT FOR 
STUDENTS, BECAUSE THEY WILL KNOW MORE ABOUT THE HISTORY OF THE 
RAILWAY. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos educativos en nuestro país se vuelven cada vez más 

exigentes,  por lo que se requiere que los docentes estén  preparados en 

el área educativa, mediante seminarios, cursos, talleres, capacitaciones 

recurrentes, y evaluaciones periódicas, que vayan a contribuir con el 

desarrollo profesional de los   maestros, logrando mejorar sus  

conocimientos, lo que permitirá  influir positivamente en la educación,  

ubicándose   de ésta forma, al mismo nivel de preparación  de los 

docentes de países desarrollados.  

 

Nuestro tema también tiene referencia a los objetivos que son 

importantes en el momento de la investigación porque nos va a permitir 

analizar la relevancia que tuvo y tiene el Ferrocarril  Trasandino, y como 

docentes, tenemos que transmitir el mensaje para que los estudiantes 

conozcan más acerca de  la historia de nuestro país. Considerando, 

además    que en muchos  planteles educativos no se está facilitando  la 

suficiente información acerca de la historia de ferrocarril y su incidencia 

directa e indirecta en el crecimiento y fortalecimiento  de la industria 

turística del Ecuador. 

 

El motivo que nos llevó a elegir nuestro tema y aplicarlo a la unidad 

educativa, fue para que los estudiantes conocieran más sobre  una de las 

obras más representativas, que se construyó a finales del siglo XX. El 

proyecto se lo debe  aplicar a los estudiantes del segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo”.  

 

Debido a que  el colegio carece de información sobre el tema, se 

ha recurrido al diseño de una guía metodológica donde los docentes y 

estudiantes van a tener toda la historia del ferrocarril  trasandino; La guía 

metodológica se la ha diseñado de una forma muy creativa y llamativa 
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que invita a los estudiantes a conocerla. Para obtener un mejor resultado 

en el campo del aprendizaje  recurrimos a métodos, propuestas y diseños 

de guía. 

 

A continuación se mencionan   los contenidos de los   cuatro  capítulos: 

 

CAPÍTULO I: en el capítulo uno se señala lo siguiente: el 

problema, contexto de la investigación, problema de investigación, 

situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, 

objeto de la investigación, interrogantes de la investigación y justificación. 

  

CAPÍTULO II: este capítulo comprende: el marco teórico, los 

antecedentes de estudio, fundamentación epistemológica, bases teóricas, 

fundamentación legal, y  términos relevantes. 

 

CAPÍTULO III: contiene el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis de resultados, interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPÍTULO IV: en éste capítulo tenemos, la propuesta, título, 

justificación, objetivos, fundamentaciones, factibilidad de su aplicación, 

descripción, impacto social y beneficiarios, además de la bibliografía, 

referencias bibliográficas, referencias web, y Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo" está ubicada en el Km. 

17 vía a la costa, situada en la calle principal de nombre “Puerto Hondo”, 

que pertenece a la Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, Parroquia 

Chongón, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

Junto a la Unidad Educativa se encuentra el parque acuático que fue 

inaugurado por el Municipio de Guayaquil, que además de servir como 

recreación para sus habitantes también se convierte en un entorno natural 

y positivo para el aprendizaje de  los estudiantes. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo" fue creada en el mes de 

marzo de 1976 con el nombre de Escuela Municipal N° 74 Marianita 

Rodas de Prieto, por la M.I Municipalidad de Guayaquil. En enero de 1985 

la institución pasó  al fisco con el mismo nombre pero con el número 7, 

convirtiéndose en una escuela pluridocente. En el año 1986 la escuela ya 

contaba con un profesor para cada grado. 

 

Su  primer  Director  fue  el  Sr.  Neptalf  Huayamave,  Luego asumió la 

dirección la Prof. Esther Guerra de Aguirre y desde 1987 asumió la 

dirección la Lcda. Gloria Aspiazu  Montiel, quien con el grupo de docentes 

trabajó incansablemente por lograr que se legalicen   los  terrenos   en  el  

cual   se  encuentra   asentada  de institución. 

 

Es así que en el 2011 la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

hizo una expropiación especial entregando el área total para beneficio de 

los niños y niñas que se educan en este plantel. En el período lectivo 

2014- 2015 se incrementa el nivel de Educación Básica Superior y  
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Primero de Bachillerato. En  este   período   lectivo  2015-2016   se   

cambia   de denominación, de Escuela Fiscal Mixta N° 7 "Marianita Rodas 

de Prieto" por Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo". 

 

La institución viene prestando servicios a la comunidad de  Puerto Hondo 

y zonas  aledañas. En  la actualidad cuenta con una Directora del plantel, 

con 17 docentes y 450  estudiantes.    

 

Mapa No  1: Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo”. Parroquia Chongón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/ 

 

En cuanto a la delimitación del tema este comprende varios aspectos a 

saber:  

Tiempo: 2015-2016 

Espacio: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Campo: Educativo  

Área: Historia y Geografía 

Aspectos: Pedagógico  

Tema: La nueva visión del Ferrocarril trasandino en el Gobierno del 

Economista Rafael Correa, aplicado a los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” ubicada en el 
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km 17 vía a la costa, Parroquia Chongón, provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, en la calle principal 

que lleva el mismo nombre, año lectivo 2015-2016. 

. 

Propuesta: diseño una guía metodológica de tipo cultural y 

turístico sobre el Ferrocarril trasandino. 

En este proyecto se considera  los siguientes aspectos esenciales 

para su evaluación:  

Delimitado: este Proyecto se realizara en el tiempo de un año en 

los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puerto Hondo” Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, Parroquia, 

Chongón. 

Claro: es claro porque es de fácil  entendimiento para los alumnos 

de la unidad educativa “Puerto Hondo”. 

Evidente: es notorio ya que en el área de Historia de la Unidad 

Educativa Puerto Hondo, si cuenta con un profesor que imparte las clases 

pero la enseñanza acerca del ferrocarril en el área de historia es escasa 

en los alumnos, Estas apreciaciones fueron respaldadas por las 

encuestas realizadas. 

Concreto: se utilizaron ideas precisas y que se expresen de forma 

directa para que sea de fácil entendimiento. 

Original: la propuesta es original ya que es una novedad para la 

población ecuatoriana contar con un tren catalogado como el mejor 

destino en trenes en Sudamérica y la guía que se realizó habla sobre todo 

lo que deberíamos saber sobre dicho tren así se lograra fortalecer la 

enseña sobre la visión de nuestro ferrocarril. 

Relevante: ya que el Ferrocarril  constituye un símbolo de unidad 

nacional que ayudó al progreso del país en tiempos pasados y ahora es 
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considerado como el mejor destino de trenes en Sudamérica es 

importante que como ecuatorianos saber acerca de este ferrocarril esto 

beneficiara al turismo interno. 

Factible: es factible a que es un medio turístico y todos los 

estudiantes desean saber acerca del ferrocarril. 

 

Contextual: se observa  que dentro de los aprendizajes que los 

docentes imparten en el área de historia y geografía no se ha logrado la 

enseñanza  de la nueva visión del ferrocarril transandino. 

 

Viabilidad: el proyecto tiene viabilidad de parte de la población en 

la cual se va a llevar acabo ya que a los alumnos les interesa saber 

cuánto antes acerca del tren transandino. 

 

Interés: se logró mediante la guía que consta de imágenes que 

despiertan el interés desde el primer instante que se observa. 

 

Pertinencia: el proyecto fue realizado en base a nuestra carrera ya 

que es ciencias de la educación el área de geografía e historia y nuestro 

proyecto es la creación de una guía que buscara fortalecer conocimientos 

acerca del ferrocarril que el ecuador tiene como historia.  

PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de los hechos más trascendentales de la historia del 

Ecuador está sin duda alguna la construcción del ferrocarril Interprovincial 

que unía por primera vez a muchas regiones de la patria. Esta mega obra 

por su construcción y características aún sigue sorprendiendo a propios y 

extraños. 

Transcurría el año 1904 cuando la vías del ferrocarril comenzadas 

a construir desde el puerto de Guayaquil en la provincia del Guayas 

llegaron a  una región  de la provincia de Chimborazo, dominada por un 
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hermoso valle al que llamaban "Huagras" frase que proviene del dialecto 

Quichua que significa "Ganado" y en donde los indígenas de las zonas 

comercializaban en compra y venta de reces y otros animales de 

consumo y labor. 

 

La presente investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

"Puerto  Hondo" Zona  8,  Distrito 9,  Recinto  Puerto  Hondo, Parroquia, 

Chongón, Provincia del Guayas, año lectivo 2015-2016, al realizar la visita 

al plantel se observa  que dentro de los aprendizajes, los docentes en el 

área de historia y geografía, no han logrado la enseñanza relativa a   la  

nueva  visión  del  ferrocarril trasandino, aplicado a los estudiantes del 

Segundo de Bachillerato. 

 

Debemos recordar que dentro de la construcción del ferrocarril, se 

destaca el famoso tramo de la "Nariz del Diablo", donde la solución 

adoptada por los ingenieros británicos considerada por muchos, audaz, 

suicida e irrealizable, está considerada la segunda obra de mayor 

importancia mundial en lo referente a la ingeniería ferroviaria. 

 

Cuando  el ferrocarril llega a Quito en Junio de 1908, los ingleses 

quienes lo administraban en aquella época, escogen a Huigra para la 

construcción de sus oficinas de Gerencia General (Guayaquil & Quito 

Railway Company) descartando para el asombro de muchos importantes 

ciudades del País. Ahí funcionó por más de 30 años y el recuerdo de 

aquella época aún permanece en la antigua edificación de la gerencia y 

algunas casas de antiguos  jefes, todavía pueden ser visitadas. 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

En la situación conflicto abordaremos los problemas que tiene el 

colegio en lo que se podría conocer por ejemplo el desconocimiento que 

tienen los estudiantes  acerca da la magnífica obra que fue la 
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construcción del ferrocarril más bello y peligroso del mundo en el área de 

Estudios sociales. 

 

La institución hace lo posible para que los estudiantes se nutran de 

las enseñanzas de sus docentes pero las necesidades que tiene la 

Unidad Educativa no pueden ser solucionadas en su totalidad. Porque 

recién se le cambio el nombre al recinto educativo.   

 

Otra preocupación que aqueja a la unidad educativa es la falta de 

vigilancia policial, porque el problema del micro-tráfico es preocupante, 

pero se están tomando medidas urgentes para proteger a los jóvenes 

estudiantes que asisten al  plantel. 

 

También el tema de las pandillas,  de los ladrones que merodean 

el área institucional,  convirtiéndose en peligro para los estudiantes, por 

tal razón  los padres  se han convertido en guardines de sus hijos para 

protegerlos. 

 

En cuanto al tema que se va a exponer en el salón de clases a los 

estudiantes del segundo de bachillerato es el siguiente: 

 

La nueva visión del ferrocarril trasandino en el gobierno del 

Economista Rafael Correa, aplicado a los estudiantes del segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal ¨Puerto Hondo ubicada en el 

Km 17 vía a la Costa, en la Parroquia Chongón, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil. Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, que está 

ubicado en su calle principal que lleva su mismo nombre, año lectivo 

2015-2016. 

Esperando que con esta valiosa información los jóvenes 

estudiantes se interesen mas en conocer la historia del ferrocarril. 



 
 

9 
 

HECHO CIENTÍFICO 

 

No se fortalecen  la enseñanza de  la nueva visión del ferrocarril 

trasandino en el Gobierno del Economista Rafael Correa, aplicado a los 

estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal  

"Puerto  Hondo" Zona  8,  Distrito 9,  Recinto  Puerto  Hondo, Parroquia, 

Chongón, Provincia del Guayas, año lectivo 2015-2016. 

CAUSAS 
 

 Escaso conocimiento de la historia del ferrocarril. 

 

 Falta de capacitación en la  enseñanza del ferrocarril. 

 

 Estudiantes que no conocen los beneficios históricos del ferrocarril. 

 

 El maestro no cuenta con material apropiado para enseñar la 

nueva visión del ferrocarril transandino. 

 

 Bajo nivel de conocimientos de los estudiantes referente al 

ferrocarril transandino. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el diseño de una guía metodológica cultural  y  turístico  

para  destacar  la  relevancia  de la historia del ferrocarril en la enseñanza 

del área de Estudios Sociales del segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal "Puerto Hondo" Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, 

Parroquia, Chongón, Provincia del Guayas, año lectivo 2015-2016. 
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OBJETIVOS DE  INVESTIGACIÓN 

General: 

Analizar  la  importancia  del  ferrocarril  en  los  procesos  de 

enseñanza de la Historia para determinar sus beneficios. 

Específicos: 

 Explicar mediante una guía metodológica de tipo cultural y turístico 

a través de la investigación bibliográfica de la historia del ferrocarril 

para mejorar su enseñanza en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal "Puerto Hondo" Zona 8, Distrito 9, Recinto Puerto 

Hondo, Parroquia, Chongón, Provincia del Guayas, año lectivo 

2015-2016. 

 

 Identificar los contenidos bibliográficos, que permitan mejorar los 

conocimientos de la relevancia del ferrocarril en el turismo y en el 

comercio entre la costa  y la sierra. 

 

 Proponer  el diseño  de una guía didáctica  para mejorar  el nivel de 

conocimientos     sobre   el   ferrocarril    transandino    en   los 

estudiantes. 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la nueva visión del ferrocarril transandino? 

 

¿Qué beneficios aporta el ferrocarril transandino al país? 

 

¿Cuáles son los métodos que emplea el maestro  para enseñar la nueva 

visión del ferrocarril? 

¿Cuándo  y cómo  se creó el ferrocarril? 
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¿Por qué es de importancia el ferrocarril en el Ecuador? 

 

¿Cómo motivar a los estudiantes para que conozcan la historia del 

ferrocarril? 

 

¿Cómo mejorar el conocimiento sobre el ferrocarril transandino a través 

de una guía metodológica? 

 

¿Qué beneficios aporta una guía metodológica de tipo cultural y turístico 

sobre el ferrocarril trasandino? 

 

¿Qué importancia tiene una guía metodológica de tipo cultural y turístico 

sobre el ferrocarril trasandino? 

 

¿Cómo   hacer que una guía metodológica de tipo cultural mejorare  el   

nivel  de  conocimientos  en   los estudiantes acerca del ferrocarril 

transandino? 

JUSTIFICACIÓN  
 

El proyecto del ferrocarril trasandino surge de la necesidad de 

conocer la historia del ferrocarril ecuatoriano, con el objetivo de dar a 

conocer los beneficios que este proyecto trae a nuestro país que ha 

permitido mejorar el turismo y el comercio entre las regiones de la Costa y 

de la Sierra  logrando  mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Con la recuperación del ferrocarril se ha logrado rescatar uno de 

los patrimonios Históricos más importante que tiene nuestro país  como 

“operar el tren más bello del mundo” dice Carrera. En el 2008 fue 

declarado Patrimonio Cultural y Nacional, convirtiéndolo en el producto 

turístico más importante del Ecuador siendo  reconocido a nivel mundial El 
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“Tren Crucero”. 

Dentro de los procesos educativos es trascendental que los 

estudiantes del área de Estudios  Sociales puedan investigar y mejorar 

sus conocimientos acerca del ferrocarril trasandino que fue creado para 

unir a la Costa y a la Sierra con el fin de mejorar su economía. 

 

Para satisfacción de todos los ecuatorianos la rehabilitación del 

ferrocarril que se dio a cabo en la administración del Presidente Rafael 

Correa ha sido un gran acierto porque esta bella obra nos ha puesto en el 

mapa del mundo, con el Tren Crucero del Ecuador. 

    

También tenemos otras rutas muy importantes la que corresponde 

a la Ruta de la Dulzura que recorre las bellas plantaciones costeras como 

los cañaverales situados cerca de Naranjito, Milagro, llamado así por las 

plantaciones de cacao, banano piña. 

 

Conocer la historia del ferrocarril del Ecuador es un recorrido 

hermoso en el tiempo, y por eso todos los ecuatorianos debemos 

sentirnos orgullosos de este legado histórico que en el 2007 en el 

gobierno del economista Rafael Correa se logra al fin rehabilitar el 

ferrocarril del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los trabajos realizados de la Biblioteca de la Facultad de 

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

Guayaquil, se encontraron  2 proyectos relacionados con este tema de 

investigación que no tienen relación directa con el presente trabajo. 

Mi proyecto de investigación trata sobre la nueva visión del 

ferrocarril trasandino en el Gobierno del Economista Rafael Correa, 

aplicado a los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Puerto Hondo” ubicada en el km 17 vía a la costa, 

Parroquia Chongón, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, 

Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, en la calle principal que lleva el mismo 

nombre, año lectivo 2015-2016. Por tal motivo este proyecto tiene 

aceptación el mismo que será de interés para la institución donde se lo 

aplica. 

Los proyectos relacionados con nuestro tema de investigación son: 

TRANSCENDENCIA HISTÓRICA-SOCIAL DEL FERROCARRIL DEL 

SUR Y SU REHABILITACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA: TALLERES 

EDUCATIVOS SOBRE LA GÉNESIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

ESTACIÓN FERROVIARIA DURÁN. Autores: Fátima Ampuero Franco, y 

Víctor H. Camino Poveda.  Tutor: Alfredo Baquerizo Vera (2010)  COD: 

FGHG011P06. 

El 17 de junio de 1897, el gobierno firmó un acuerdo sobre la 

construcción del ferrocarril más difícil del mundo, los constructores 

americanos, Archer Harman, y  Edward Morely. A finales del año, se 

constituyó en New Jersey Guayaquil and Quito Rail Way Company (pág. 

31). 
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TRANSCENDENCIA HISTÓRICA SOCIAL, ECONÓMICA DEL 

FERROCARRIL ECUATORIANO DE 1982 HASTA LA ACTUALIDAD, Y 

LA PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA CON LAS 

ESTACIONES DE LA RUTA DURÁN-QUITO. Autores: Fanny Venegas 

Vargas, e Italia P. Quezada Cruz. Tutor: José Hidrovo P. (2010-2011) 

COD: FGHG011P17. 

Este medio ha hecho más por la trasformación del mundo y de la 

humanidad que cualquier otro medio de transporte desde que la barca se 

convirtió en navío, ha sido para los continentes lo que fue el barco, 

durante siglos para los océanos (pág. 12). 

Con respecto al marco teórico de la  investigación, Hernández, 

Fernández y Baptista (1998) señalan:  

Al construir el marco teórico, debemos 
centrarnos en el problema de investigación 
que nos ocupa sin divagar en otros temas 
ajenos al estudio.  Un buen marco teórico 
no es aquel  que contiene muchas páginas, 
sino el que trata con profundidad 
únicamente los aspectos relacionados con 
el problema, y vincula lógica 
y coherentemente   los conceptos y 
proposiciones existentes en estudios 
anteriores. (pág. 50) 
 
 

Al analizar el marco teórico, este debe ser bien fundamentado para 

sacar las ideas y teorías que van a servir para tratar el problema del 

objeto de estudio y  no debe exceder en su contenido. 

 

                   FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es la ciencia del conocimiento que nos permite abrir un 

abanico de ideas y forma parte de la filosofía, la psicología científica 

histórica y social. Además tiene sus bases en la verdad y la objetividad 
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que deben ser comprobadas, la parte científica es la que nos da 

resultados basados en datos reales y no empíricos.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa 

 

El acto de viajar muchas veces es relativizado por los turistas y por 

los propios estudiosos y empresarios del área. Si los estudios filosóficos 

fueran utilizados en las reflexiones turísticas, se obtendría un mejor 

provecho de los viajes.  

Barretto (2004) 

Falta producción científica capaz de 
producir nuevas teorías, para auxiliar la 
aplicación de mejores técnicas, pero, 
fundamentalmente, para crear nuevos 
paradigmas. Para que aspiremos a un nuevo 
modelo de turismo, necesitamos de nuevos 
paradigmas, referidos al propio turismo y a 
la sociedad más amplia. (Pág. 87) 

 

Al carecer de fuentes de información con referente al turismo, este 

se ve afectado por la falta de nuevos programas, nuevas formas de hacer 

turismo y esto afecta un poco a la sociedad cuando ve reducida su 

capacidad de información en lo que respecta al turismo.  

El turismo no solo satisface a las personas, sino que también 

moviliza la economía y el comercio de los países, cabe mencionar que el 

turismo es  tan importante, que muchos países del mundo viven 

exclusivamente de él; esto se debe a que estos países carecen de otros 

recursos para su existencia. 

Estos países promueven el turismo y ellos invitan a los turistas a 

disfrutar de los encantos que proporciona su país. 

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322007000400001&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322007000400001&script=sci_arttext
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BASES  TEÓRICAS 

LÍNEAS DE FERROCARRIL 

A lo que se refiere de medios de transporte en el mundo se conoce 

que uno de los primeros sistemas en usarse fue un transporte con rieles 

empujados por esclavos en el siglo VI A.C.; en el Istmo de Corinto 

(Grecia), este sistema se lo utilizo durante 600 años. 

En la Europa medieval se tiene indicios de otro medio de 

transporte parecido en el siglo XIII, luego en el siglo XV se empieza a 

usar este medio de transporte que se trasladaba por carriles de maderas 

y que eran tirados por caballos o personas. Actualmente se sigue usando 

los trenes, pero con un toque de modernidad y un gran uso tecnológico 

 Foto No 1: Tren a vapor  (antiguo) 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_pRYVgzqnUJg/TRCrut6fYI/AAAAAAAAACs/ZsY4pmdymtw/s160

0/ferrocarril1909.jpg 

LA  ERA  DEL VAPOR 
 

La era del vapor fue muy interesante porque marcó el inicio de los 

ferrocarriles del mundo.  El ser humano deseoso de crear y poner al 

servicio del mundo sus inventos desarrolla el motor, y crea así la 

locomotora de vapor que arrastraba los trenes. 

En 1769 James Watt presenta la primera locomotora, pero esta resulto ser 

muy pesada y era incapaz de arrastrar los trenes por lo que no se la pudo 
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utilizar como medio de transporte. 

En 1812 se construyo otra locomotora denominada ¨Salamanca¨. En 1825 

George Stephenson crea la primera locomotora que lleva transporte 

público y este fue muy usado en Estados Unidos y Europa. 

En 1830  se usa la primera línea interurbana entre Liverpool y 

Manchester, haciendo de las locomotoras de vapor muy útiles, por lo  que 

se hicieron populares en todo el mundo. 

ELECTRIFICACIÓN Y DIESELIZACIÓN 

 

Foto No 2: Locomotora diesel eléctrica de la vieja carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-locomotora-el%C3%A9ctrica-diesel-vieja-    

del-tren-de-ferrocarril-image26502021 

 

Con el avance del tiempo se trató  de usar mejor el uso de las 

locomotoras y es así como en el año de 1833, Rober Davidson construye 

el primer ferrocarril con suministro eléctrico a batería en el norte de 

Irlanda, donde el tranvía antes que eran arrastrados por caballos y paso a 

ser sustituidos por cables lo que los hizo mucho más prácticos y trajo 

mucho beneficio a las personas porque acortaban las distancias. 

La base de la locomotora eléctrica, fue la base que más tarde las 

ciudades como Paris, México y Londres optarían como medio de 

transporte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
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La primera línea que uso corriente alterna se inauguro en Austria 

en 1904, para poder mantener el funcionamiento de las locomotoras a 

vapor se necesitaba invertir mucho en su mantenimiento y este era muy  

caro; por eso después de la segunda guerra mundial, se opto por 

convertir las locomotoras eléctricas a diesel y estas eran más baratas y 

potentes por  que se volvieron muy populares. 

Durante los años sesenta significo mucho en la revolución del 

transporte, Japón inaugura su tren bala que resolvería el problema que 

tenía referente al transporte público;  luego de esto muchos países de 

Europa lo utilizaron con un gran éxito. 

INNOVACIÓN 

En los años setenta se produjo la automatización de los servicios 

de trenes, luego en los noventa se mejoro el servicio haciendo que los 

trenes adopten medidas para el transporte con personas con 

discapacidad, porque ellos también necesitaban  tener ese servicio como 

medio para desplazarse.  

TIPOS DE TRENES 
 

                               Foto No 3: Tren eléctrico 

 

Fuente: http:// http://archivo.larepublica.pe/04-09-2012/fernando-deustua-falla-en-el-tren-

electrico-ocurre-igual-que-en-otros-paises 

http://archivo.larepublica.pe/04-09-2012/fernando-deustua-falla-en-el-tren-electrico-ocurre-igual-que-en-otros-paises
http://archivo.larepublica.pe/04-09-2012/fernando-deustua-falla-en-el-tren-electrico-ocurre-igual-que-en-otros-paises
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Entre los tipos de trenes que se conocen constan los siguientes: 

 

Tren ligero: transporta a las personas en un área urbana. 

 

Metro: este tipo de tren se desplaza tanto en la superficie como en 

el subterráneo de un área urbana. 

  

Monorriel: el monorriel o monorraíl fue desarrollado para 

satisfacer la demanda de tráfico mediano en el transporte público en 

zonas urbanas. 

 

Tranvía: solo presta sus servicios en la superficie de una 

metrópolis. 

 

Tren de levitación magnética: es lo más moderno y actual que 

posee Japón, su sistema de imanes hace que este se suspenda en el 

aire. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril Transandino 

FERROCARRIL DEL SUR 

En la presidencia de Gabriel García Moreno el Ecuador sufre una 

transformación y modernización, debido a la gran obra pública que se 

realizo; como el presidente ya había tenido experiencia en obras  a nivel 

de provincia, la transformación del país comenzó con la construcción de 

carreteras, caminos y puentes; todo esto con el único fin de unir la costa y 

la sierra. 

Durante su administración se firmo por decreto la autorización para 

que los empresarios privados puedan participar de la construcción de 

esta gran obra, el ferrocarril del Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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Fuente: Roberto Crespo Ordoñez, imprenta nacional Quito, Junio/25/1933 

                                                Foto No 4: Gabriel García M. 

 

 

 

 

 

 

El ferrocarril trasandino fue una verdadera obra de ingeniería, no 

solo por su topografía, sino que también por su alto costo humano y 

económico que tuvo que afrontar. 

El ferrocarril ecuatoriano recorría once provincias  enlazando dos 

regiones 

a) Al norte: Pichincha, Imbabura, Carchi y Esmeralda 

b) Al Sur Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,       

Bolívar y Guaranda 

c) El austro: Chimborazo, Cañar y Azuay 

Fuente: Libro 100 años del ferrocarril en el Ecuador (1908-2008) Licenciado Rober Pierre Rivas 

Ronquillo, biblioteca del archivo histórico de Guayaquil, (Pág.  56). 

FERROCARRIL TRANSANDINO DEL ECUADOR 

El ferrocarril trasandino se construyo para unir la costa y la sierra y 

tiene una extensión de 452 km. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno 
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HISTORIA 

Esta mega obra empezó durante la segunda presidencia de 

Gabriel García Moreno; se lo conoció como Ferrocarril del Sur, su 

construcción empezó en 1872, a un costo de 17´ 000 000  de sucres, 

pero finalmente terminó costando 12 282 000 de dólares. 

La primera locomotora empezó a funcionar en1873 en un tramo de 

91 km d Yaguachi-Milagro, luego su construcción se detiene con el 

asesinato del presidente y así pasa 22 años abandonada la obra, con el 

triunfo de la revolución liberal que lleva a la presidencia a Eloy Alfaro se 

retoma su construcción y decide conquistar los andes. 

En el año 1897 se contrata a los ingenieros norteamericanos 

Archer Harman y Eduard Morely para su construcción y así empieza el 

inicio del ferrocarril más difícil del mundo. En New jersey se constituye la 

Guayaquil And Quito Railway Company. Finalmente en el año 1899 inicia 

su construcción. 

Para los norteamericanos era un reto el ferrocarril porque su 

construcción era muy peligrosa, para ello se contratan indios, esclavos y 

mestizos; muchas personas murieron debido a picaduras de insectos, 

fiebre, mordeduras de serpientes, derrumbes, insolación, inclemencias 

del clima, incluso el hermano de Harman muere por una de estas causas. 

Los muertos se contaban por montones y se los enterraban en 

fosas comunes, a falta de personal deciden traer cuatro mil jamaiquinos 

por ser una raza mucho más fuerte y resistente, pero estos nuevos 

trabajadores también fueron víctimas de la altura. 

Completamente desolado el ingeniero Harman llega a Quito y  le 

comunica al presidente Alfaro todas las dificultades que tienen para la 

construcción de trenes, también le comenta que se había encontrado con 

una gran formación pétrea a la cual la denomino la Nariz Del Diablo, 
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inmortalizando su nombre, el presidente le contesta: Primero tomemos un 

whiskey y luego venceremos al diablo. 

Durante el asenso que es vertical, el tren avanza en zigzag, 

avanzando y retrocediendo, su descenso era formidable con un vista 

espectacular, donde se apreciaba un gran acantilado presenciando 

también montañas en todo su esplendor y belleza; a pesar de todo el tren 

se lo completo de la forma que había pactado. 

Su trazo original del ferrocarril, debió empezar en el Puerto de 

Guayaquil, que luego se conectaba con Durán por medio de un puente 

que nunca se logró terminar. 

El ferrocarril llega a la estación de Chimbacalle en Quito el 25 de 

junio de 1908, fue un día de júbilo  y festejo que duró cuatro días, en 

donde hubo danza, flores, bailes y  donde una de las hijas del presidente 

clava un clavo de oro macizo en el último vagón del tren. 

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

Foto No 5: La nariz del diablo 

 

                 

 

 

 

 

Fuente: http://ecuador.travel/blog/tren-ecuador-historia/ 
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                                  Foto No 6 Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro#/media/File:Eloy_Alfaro_Delgado.jpg 

ABANDONO DEL FERROCARRIL 
 

 
Durante décadas el ferrocarril estuvo abandonado, pasando por 

varios gobiernos, desde el doctor Velazco Ibarra, la dictadura de 

Rodríguez Lara, Jaime Roldós, León Febres Cordero  Rodrigo Borja, 

Fabio Alarcón, Doctor Palacios y ninguno de ellos tuvo éxito para 

rehabilitarlo, el creciente parque automotor desplazo el uso del 

ferrocarril y lo que más lo daño fue el fenómeno del niño en 1998, así 

como la inundación de la Josefina que daño  considerablemente las 

vías del tren. 

 

REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL 

 

En el 2007  el presidente Rafael Correa Delgado decide 

rehabilitar el tren para rescatar este patrimonio histórico cultural y 

turístico de la nación e incorporarlo al proceso del cambio de la matriz 

productiva del país. Su costo de rehabilitación fue $283´000 000,  se 

restauraron antiguas vagonetas, se fabricaron otras pero con el diseño 

original, para conservar lo clásico del ferrocarril, en el 2008 se declara 

patrimonio cultural del estado a la red ferroviaria del Ecuador, en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro#/media/File:Eloy_Alfaro_Delgado.jpg
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2011 en la estación Eloy Alfaro de Chimbacalle es elegida como una de 

las maravillas de Quito. 

Fuente: 100 años del ferrocarril en el Ecuador, Lcdo. Roberpierre Rivas Ronquillo 

1908-2008; Pág. 27, 28,29  

“Eloy Alfaro decía Sin ferrocarril seria efímera toda revolución, 

ineficaz, risible todo conato de progreso, y de ahí que mi sueño mi 

delirio mi único programa está concentrado en este solo termino 

FERROCARRIL”. 

Fuente: Eloy Alfaro Presidente, libro Kim Clark; La Obra Redentora, el ferrocarril y la 

nación en Ecuador 1895-1930; Edit. Nacional. (Pág. 49) 

Lo que el presidente Alfaro quería decir que su sueño más 

grande era entregar terminada la gran obra del ferrocarril, esa era su 

obra más emblemática y se cumpliría su gran deseo de unir la Costa y 

la Sierra. 

   Foto No 7: Presidente Rafael Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa#/media/File:Rafael 

_Correa_in_France_%28cropped%29.jpg 
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LOS TRENES TURÍSTICOS ECUATORIANOS RECORREN LAS 

SIGUIENTES RUTAS 

 

 Tren de la Libertad 

 Tren de los Lagos 

 Tren de los Volcanes 

 Tren del Hielo I 

 Tren del Hielo II 

 Sendero de los Ancestros 

 Nariz del Diablo 

 Tren de la Dulzura 

 Tren Crucero  

Fuente: http://trenecuador.com/es/rutas/ 

 

EL TREN CRUCERO 

 

         El tren Crucero es una experiencia única y maravillosa porque invita 

al turismo, tanto nacional como internacional a disfrutar de las maravillas 

de nuestro país, el tren ofrece cuatro días y tres noches en alojamiento 

de lujo, donde se puede disfrutar de todas las comodidades que ofrece  el 

servicio del tren, como son  las habitaciones en hermosas y cómodas 

haciendas de la región .Su rica gastronomía, el  servicio de cafetería. Al 

comenzar el recorrido turístico se pueden apreciar la ruta de los volcanes 

la maravilla llamada la nariz del diablo, donde se pueden impresionar con 

la belleza del paisaje, el ascenso del tren es increíble y más aún lo es su 

bajada casi en picada, una experiencia única e inolvidable. 

El tren crucero, ha sido premiado  por cuatro ocasiones como uno de los 

más hermosos de América del Sur, por lo tanto debemos sentirnos 

orgullosos del patrimonio histórico de nuestro país.  

 

 

 

http://trenecuador.com/es/rutas/
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    Foto No 8: Tren crucero (confort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.neomano.com/wp-content/uploads/2014/01/Screen-

Shot-2014-05-05-at-11.29.43-AM.png 

MUSEO DEL TREN 

 

Toda la historia de esta gran obra se encuentra en los museos de 

las diferentes estaciones, donde se encuentran objetos y documentos 

antiguos de la época. 

 

Las estaciones que tienen museo del tren son: 

  Chimbacalle  

  Sibambe  

  Urbina  

  Riobamba  

  Yaguachi  

 Durán 

 boliche  

 Ibarra 

 

Próximamente se inaugurará el museo del tren en las estaciones de: 

 Machachi 

 Latacunga  

 Bucay 

http://www.neomano.com/wp-content/uploads/2014/01/Screen-Shot-2014-05-05-at-11.29.43-AM.png
http://www.neomano.com/wp-content/uploads/2014/01/Screen-Shot-2014-05-05-at-11.29.43-AM.png
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REFUGIO DE TREN 
 

Sobre la estación de Sibambe se encuentra el refugio del tren al 

pie de la Nariz del Diablo, donde se puede disfrutar de los bellos paisajes, 

danzas, platos típicos, paseos y excursiones. 

 

TIENDA  DEL  TREN Y PLAZA DEL TREN 

 

En este lugar  se venden artesanías, suvenires y productos 

autóctonos de la región que son adquiridos como recuerdos por los 

visitantes, son productos elaborados por los propios lugareños con 

materiales de  excelente calidad. 

Fuente: http://www.ecuahoteles.com/el-tren-crucero-del-ecuador-historia-tradicion-y-belleza/ 

 

RUTA DE LA DULZURA 

 

El recorrido del tren que sale de la estación Durán, con destino a 

Bucay es denominada como la “Ruta de la dulzura”, debido a que durante  

su hermoso recorrido, los turistas pueden observar  la belleza del paisaje 

costeño, sus verdes llanos, el trabajo que realizan los campesinos en sus 

cultivos, además de las extensas plantaciones de productos agrícolas 

tales como cacao, piñas, banano, caña de azúcar, y otros productos de la 

región, especialmente al pasar por los cantones Milagro y Naranjito. 

Al llegar a la estación Bucay generalmente los visitantes  son 

recibidos con coplas, bailes y danzas folclóricas que invitan al turista a 

conocer más acerca de la cultura del lugar, además se ofrecen servicios 

adicionales como la  ruta de las cascadas, canopy, y otros atractivos 

turísticos. 

Fuente: http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/paquete/tren-ruta-de-la-dulzura/ 

http://www.ecuahoteles.com/el-tren-crucero-del-ecuador-historia-tradicion-y-belleza/
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Lo más relevante de esta fundamentación filosófica, es 

comprender las situaciones en el momento de adquirir conocimientos y la 

enseñanza no solo debe ser transmitida en una forma teórica práctica si 

no que también se debe desarrollar el aprendizaje critico. 

Fuente: http://www.rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF 

 

Wilson (2003). 

Los filósofos de la educación no nos han 
dado una cuenta clara de cómo su 
disciplina realmente se supone que trabaja: 
de los tipos de argumentos que ella usa, de 
la evidencia que ella toma para ser 
pertinente, sus pruebas para la verdad y 
falsedad, sus criterios para el éxito o el 
fracaso, el estatus de sus propias 
proposiciones y declaraciones, y su lógica 
interna en general. (Pág. 282) 
 
  

En cuanto a la Educación, los filósofos  no han dejado muestras  

de cómo funciona su disciplina para tratar de buscar la verdad y el 

análisis de su propio yo interior, en lo referente al éxito y fracaso. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Se la define como una forma a la condición humana, que tienen las 

personas con el mundo donde nos relacionamos con todo lo que nos 

rodea llegando a un punto ideal de equilibrio cogiendo todo lo que nos 

ofrece la sociedad. 

Fuente:http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/1015/Fundamentacion%20psicologica%20y%20pedagogica.htm 

 

Sperber y Wilson (1994) afirman: 

El conjunto de premisas que se emplean 
para interpretar un enunciado constituye lo 
que generalmente se conoce como 
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contexto. Un contexto es una construcción 
psicológica, un subconjunto de supuestos 
que el oyente tiene sobre el mundo. Son 
estos supuestos, desde luego, más que el 
verdadero estado del mundo, los que 
afectan a la interpretación del enunciado. 
(Pag.28) 
 

 

El contexto, viene a ser en Psicología, un enunciado de supuestos. 

Que su errónea interpretación, puede ser mal entendida y esto puede 

traernos confusión  en el momento de formular opiniones. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Julián de Zubiría, sostiene que “Vivimos en un mundo 

completamente distinto que cuando éramos niños”, en este mundo se 

vive más avanzado en la tecnología, y la forma como vivimos produce un 

cambio significativo en la sociedad.   

Fuente: http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestro-proyecto/fundamentacion-

sociologica. 

 

Peter Blau. (1962) 

La teoría del intercambio de Peter Blau se 
diferencia en distintas facetas con la de 
Homans, la meta de Blau era "contribuir a 
una comprensión de la estructura social 
sobre la base de un análisis de los procesos 
sociales que rigen las relaciones entre los 
individuos y los grupos. La cuestión 
básica...es cómo se llega a organizar la vida 
social en estructuras cada vez más 
complejas de asociaciones entre personas. 
(Pag.2) 

 

Las diferentes facetas del ser humano son las que rigen las 

relaciones entre los individuos y la mejor manera de interactuar 

positivamente, es tratar de entender a cada grupo de personas que 

forman parte de la sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Blau
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Blau
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La pedagogía va de la mano con la psicología, porque tiene que 

ver con la educación, con ayuda de cualquier de todas estas ramas de 

conocimiento, los estudiantes tendrán un mejor entendimiento en los 

aprendizajes alcanzados 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-

didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-

ludicas.shtml 

 

Vigotsky. (1987) 

La educación es el dominio ingenioso de los 
procesos naturales del desarrollo, no sólo 
influye sobre unos u otros procesos del 
desarrollo, sino que reestructura, de la 
manera más esencial, todas las funciones 
de la conducta. En este caso se refirió a que 
el proceso de desarrollo en el niño no es 
autónomo requiere de la interacción de 
otros más capaz. (Pag.97) 
 

 

          El aprendizaje es un proceso natural, que se da entre las personas 

y llega a formar nuestra conducta y  la forma que actuamos frente a los 

demás. Los niños necesitan siempre la guía de sus padres y educadores. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este proyecto educativo se va a fundamentar en el plan nacional del buen 

vivir, el mismo que se basa  en la Constitución de la República. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Derechos del buen vivir 

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 

http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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pública y de la inversión estatal, garantía de 
la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen 
el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo. 

 

La educación es un derecho que tienen todos los ecuatorianos, es 

una garantía de igualdad e inclusión social del buen vivir y es 

indispensable para el desarrollo de las personas. 

 

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. 

 

Se garantiza la educación a todas las personas sin importar su 

lengua, raza, creencia religiosa, ya que la educación está garantizada por 

la constitución. 

 

Art. 345.- La educación como servicio 
público se prestará a través de instituciones 
públicas, fiscomisionales y particulares. En 
los establecimientos educativos se 
proporcionarán sin costo servicios de 
carácter social y de apoyo psicológico, en el 
marco del sistema de inclusión y equidad 
social.  

 

La educación es un servicio estatal, este se impartirá en 

instituciones  públicas, siempre con la finalidad de que ningún 

ecuatoriano se quede sin estudiar. 

 

Art. 346: Existirá una institución pública, con autonomía, de 
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evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Las instituciones educativas promoverán en forma integral que la 

educación que reciban los estudiantes sea de calidad.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

Fines de la educación superior 

Art. 3.- Fines de la Educación 
Superior.- La educación superior de 
carácter humanista, cultural y científica 
constituye un derecho de las personas y un 
bien público social que, de conformidad con 
la Constitución de la República, responderá 
al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. 

 

 

La educación superior es un derecho garantizado por la 

constitución de la república que responde a los intereses sociales y no 

individuales ni privados. 

Art. 9.- La educación superior y el 
buen vivir.- La educación superior es 
condición indispensable para la 
construcción del derecho del buen vivir, en 
el marco de la interculturalidad, del respeto 
a la diversidad y la convivencia armónica 
con la naturaleza. 

 

La educación superior garantiza el derecho de respetar la 

naturaleza, produciendo un equilibrio para que esta educación sea 

impartida de acuerdo a los parámetros del buen vivir. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Según la web, se definen los siguientes términos: 

Fuente http://lema.rae.es/drae/ 

Epistemología: es la Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico.   

La epistemología es una parte de la filosofía y es conocida también 

como la ciencia del conocimiento.  

 

Cultura: conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. 

 

Las personas adquieren durante toda su vida información general 

acerca de todos los temas que su interés, al final ellas mismas sacan sus 

propias conclusiones acerca de las situaciones que les toca enfrentar. 

 

Abandono: período histórico en el que un movimiento artístico o 

cultural, un estado, una sociedad, etc., va perdiendo la fuerza o los 

valores que lo constituyen y se debilita hasta desintegrarse. 

 

Cuando las sociedades, las instituciones, los bienes pierden su 

valor, esto produce perdidas a un país no solo en lo económico sino 

también en lo cultural y social. 

 

Estación: en los ferrocarriles y líneas de autobuses o del 

metropolitano, sitio donde habitualmente hacen parada los vehículos. 

Es el sitio donde las personas esperan trasladarse de un lugar a 

otro y también es un punto comercial. 

 

Según la web, se definen los siguientes términos: 

Fuente http://es.thefreedictionary.com/ 
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Ferrocarril: camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los 

cuales ruedan los trenes. 

Son los caminos por donde circulan los vagones del tren. 

 

Ferrocarril transandino: se entiende como un medio de 

transporte que conecta una ciudad con otra atravesando la región costera 

y andina del Ecuador. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves. 

 

Guía: persona que se dedica a acompañar a otras en un recorrido 

o viaje porque conoce bien el camino y la zona. 

El guía se convierte en un recurso importante para los paquetes 

turísticos que se ofertan en el mercado. 

 

Histórico: se aplica al hecho o acontecimiento de gran importancia 

y trascendencia que merece pasar a la historia. 

Lo histórico es lo que marca  a la sociedades y las muestras son 

las huellas de la historia se reflejan en monumentos o en grandes obras. 

 

Locomotora: máquina que mueve y arrastra los vagones de un 

tren. 

Las locomotoras fueron los antiguos trenes a vapor que con el 

tiempo se modernizaron convirtiéndose en trenes de alta tecnología. 

 

Museo: institución dedicada a la adquisición, conservación, 

estudio y exposición de objetos de valor para la ciencia, para el arte, para 

la cultura o para el desarrollo de los conocimientos humano. 

Son lugares de gran belleza que encierran toda una historia, 

puesta al servicio de las personas que lo visitan y deben ser preservadas. 

 

Patrimonio: conjunto de bienes que posee una persona o una 

institución y que son susceptibles de estimación económica: el patrimonio 
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histórico-artístico de un país. 

 

Es un objeto que puede ser una joya, una edificación, un cuadro, o 

diversas cosas que por su antigüedad y belleza se lo considera una 

reliquia nacional o mundial. 

 

Rehabilitación: acción que consiste en devolver a una cosa el 

estado que tenía. 

Es el rescate den un bien público que estuvo durante mucho 

tiempo en abandono. 

 

Ruta: camino establecido para un viaje, destino a seguir en una 

travesía. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves. 

 

Tren de la dulzura: hermoso recorrido de la costa ecuatoriana, el 

cual se disfruta atreves del ferrocarril transandino que sale de Durán 

hacia Bucay. 

Tren crucero: la ruta del ferrocarril transandino considerado una 

de las más bellas del mundo y premiado por su calidad y calidez. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

DISEÑO METOLÓGICO 

 

El diseño metodológico trata  de cómo va a ser aplicado y dirigido  

nuestro proyecto, que es importante  para los  estudiantes, porque la 

educación exige actualización  constante, y servirá  para incentivar el 

área de aprendizaje,  que  está  dirigida a los estudiantes del segundo de 

bachillerato a la Unidad Educativa Fiscal  “Puerto Hondo”,  y de ésta 

forma despertar el interés de los estudiantes  en el reforzamiento de 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales. 

El diseño que vamos a utilizar tiene su base en un diseño cuali-

cuantitativo. 

Investigación cualitativa 

Este tipo de investigación, llamada también metodológica hace uso 

de toda la lingüística que se aplica en varias ciencias, especialmente en 

Ciencias Sociales  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa 

La investigación cualitativa refiere  a  un concepto más profundo y 

trata de abarcar todos los campos para poder satisfacer las incógnitas  

que se presentan al momento de elaborar un trabajo investigativo 

Fuente: https://explorable.com/es/investigacion-cuantitativa-y-cualitativa 

El objetivo principal de una Investigación Cualitativa es brindar una 

descripción completa y detallada del tema de investigación. Por lo 

general, tiene un carácter más exploratorio. 

https://explorable.com/es/investigacion-cuantitativa-y-cualitativa
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Investigación cuantitativa 

Se refiere al recurso numérico, trata de buscar varias alternativas 

para obtener resultados estadísticos más confiables. 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa 

Al realizar un análisis en este tipo de investigación, se somete al 

control de datos numéricos y estadísticos, por lo que el tipo de 

investigación es más profundo. 

Fuente: https://explorable.com/es/investigacion-cuantitativa-y-cualitativa 

Su base de investigación se centra en el conteo de datos 

numéricos, proyecciones y todo relacionado a las  estadísticas y el 

tratamiento que se le da a este tipo de investigación es más metódica. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El  proyecto de investigación se lo va a realizar  en su respectivo  

tiempo,  y va a contar con el apoyo de Directivos Docentes Padres de 

familia de la Unidad  Educativa Fiscal “Puerto Hondo” y quienes van 

apoyar  este proyecto educativo. 

Para poner a disposición el proyecto investigativo nos vamos 

apuntalar en las siguientes investigaciones: 

Investigación de campo: se recurre al método científico, para 

obtener resultados más confiables y que se puedan fundamentarse en la 

obtención de nuevas  ideas o conocimientos. 

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-Campo/923298.html 

Se entiende este tipo de investigación como una necesidad de 

investigar en forma exploratoria los conocimientos prácticos que se 

quieren aplicar. 

https://explorable.com/es/investigacion-cuantitativa-y-cualitativa
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Investigación Descriptiva: la Investigación descriptiva es más 

detallada, más estadística, y nos describe los datos que queremos saber, 

y porque se dan los mismos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva 

Consiste en una investigación detallada para obtener datos precisos y 

saber el porqué se los está realizando. 

Investigación  Explicativa: se refiere a la relación causal,  no sólo 

pretende entender el  problema, sino que trata de  descubrir las causas 

del mismo.  

Fuente: https://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa. 

Consiste en una explicación más detallada del problema para obtener 

mejores conclusiones en la investigación. 

Investigación Evaluativa: se presenta como un  modelo de 

método aplicativo  para  medir  la eficacia y la eficiencia de los eventos en 

las ciencias sociales. 

Fuente: https://sites.google.com/site/ciefim/investigaci%C3%B3nevaluativa 

Se la aplica como modelo de evaluación para la investigación. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

 Es una definición estadística que se refiere a un conjunto finito e 

infinito referidos a  seres humanos u objetos, con el fin de obtener 

conclusiones. “Una muestra finita o infinita de personas o objeto de la 

cual queremos obtener conclusiones. "Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996)”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva
https://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa
https://sites.google.com/site/ciefim/investigaci%C3%B3nevaluativa
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POBLACIÓN 

Fuente: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 

La población es el conjunto de elementos al cual se dirige un 

estudio específico de población. 

El trabajo de proyección de población y muestras se lo va aplicar a 

los estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

de Puerto Hondo año lectivo 2015-2016.  

La siguiente tabla de la población corresponde a una muestra 

aleatoria, no probabilística. 

 

Tabla No 1 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

La muestra se refiere a las características que se representan en 

una población, que maneja un error no mayor del 5%, donde se analizan 

las situaciones de un grupo de personas, éste proceso se denomina 

“muestra”. 

Fuente: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm  

La muestra solo refleja una parte de los elementos de la población. 

Conservando de esta manera la mayor parte de las características del 

objeto de estudio. 

Directivos 1 

Docentes 17 

Estudiantes 450 

Total 468 

Fuente: Unidad educativa fiscal ¨Puerto Hondo¨  

Elaborado por Patricia Esteves y Luis Esteves 
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MUESTRA 

El trabajo de proyección de población y muestras se lo va aplicar a 

los estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

de Puerto Hondo año lectivo 2015-2016.  

Para obtener  la presente muestra, primero se procedió a entrevistar a la 

Directora del plantel, luego se realizó las encuestas a los cinco docentes 

que se encontraban disponibles en el momento del trabajo, finalmente se 

procedió a efectuar  las encuestas a los treinta y cuatro  estudiantes que 

conforman el segundo año de bachillerato. 

La siguiente tabla de la población corresponde a una muestra 

aleatoria, no probabilística. 

 

Tabla No 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

 

 

 

 

 

Encuestados Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 5 

Estudiantes 34 

Total 40 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Cuadro No 1  j 

 VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Fuente: Unidad Educativa “Puerto Hondo” 

Elaborado por Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

 

Variable 

 independiente: 

Tema:  

La nueva visión del 

ferrocarril transandino en 

el gobierno del economista 

Rafael Correa aplicada a 

los estudiantes del 2do 

bachillerato de la unidad 

educativa fiscal ¨Puerto 

Hondo¨ 

Visión 

 

Ferrocarril  

 

Transandino 

 

Gobierno 

Estudiantes 

 

Bachillerato 

Proyección a futuro 

Medio de comunicación 

Fuera de la ciudad 

Dirige al país 

Persona que cursa estudios 

Grado académico 

Variable 

dependiente 

Propuesta: 

Diseño de una guía 

metodológica de tipo 

cultural y turístico sobre el 

ferrocarril transandino. 

Diseño 

Metodológica 

 

Cultural 

 

Turístico 

Proyecto, plan 

relativo a la metodología 

Relativo a la cultura. 

relativo al turismo 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los  métodos son las formas o maneras de alcanzar un determinado 

objetivo. 

 

Los métodos de investigación utilizados fueron los siguientes: 

Método Analítico: el método analítico consiste en la repartición de 

todo lo que se necesita saber acerca de los fenómenos  que se pueden 

dar en todo lo que nos rodea y comprender la esencia de los mismos, 

para poder obtener nuevos entendimientos.   

Fuente: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 

Consiste en un método profundo de estudio y de esta manera 

tener varias teorías para comprender mejor el objeto de investigación.  

            Método Descriptivo: se refiere al grupo  de los métodos 

cualitativos que sirven para describir situaciones en el  tiempo. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/111485247/Metodo-descriptivo#scribd 

Describe en forma detallada el objeto que se está investigando. 

Método científico: nos describe   los hechos que  se recorren 

para obtener un entendimiento científico y verdadero para que no sean 

basados en supuestos, sino en resultados confiables.  

Fuente: http://definicion.de/metodo-cientifico/ 

 

Es un método completo en la cual la ciencia lo dice todo y los 

resultados son verídicos para su aplicación. 

Método narrativo: hace referencia al objeto de estudio, lo que 

hace más amplia la investigación cualitativa, recurriendo a los métodos, 

análisis y resultados, volviéndolos más interesantes. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm
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Fuente: https://prezi.com/mw_3cjpqr-su/metodo-narrativo-en-la-investigacion/ 

Investigación narrativa se convierte en una 
forma bella y elegante de narrar las cosas 
que queremos trasmitirles a los que están 
leyendo los textos libros revistas donde 
mediante una excelente narración uno se 
trasporta en el tiempo que incluso nos 
permite soñar, pero todo esto basado en 
algo real, y esto incluye  a la literatura 
imaginativa. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN. 

 

En lo que se refiere a este tipo de investigación vamos a 

profundizar en el estudio para tener una mejor observación y nos vamos 

a valer de encuestas, entrevistas, observación, cuestionario, etc. 

Cuestionario: un cuestionario es una herramienta muy útil para 

realizar investigaciones con el objeto de obtener una información 

requerida. 

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

El cuestionario es un documento el cual contiene preguntas el cual 

nos ayuda a determinar el nivel de información que se obtiene en la 

población. 

Encuesta: la encuesta es un medio donde se busca  obtener y 

analizar mediante un desglose de preguntas los datos que se quieren 

conocer. 

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

Es una recopilación de información que se obtiene mediante un 

cuestionario dirigido a una población determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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Entrevista: entrevista es una forma de comunicación entre dos o 

más personas, con la finalidad de saber cómo piensan los entrevistados 

que acuden a ella. Lázaro y Asensi (1987, 287) "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura 

una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

Fuente: http://definicion.de/entrevista/ 

La entrevista es una conversación que se puede dar entre un 

grupo de personas, que tiene como finalidad de hablar sobre un tema de 

interés mutuo.  

Observación: es un instrumento que se fundamenta en la 

observación, mediante ella podemos analizar todo lo que vemos, 

describimos y nos sirve para realizar un análisis de todo lo que se 

observado. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n 

La observación es una acción adquirida a través del tiempo en los 

seres humanos en el cual se obtiene datos o cualidades del medio que lo 

rodea por medio de la interpretación visual. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se lo efectúa de la siguiente manera. 

Primero se realizo una entrevista a la Directora, luego un cuestionario de 

diez preguntas dirigido a Docentes y Estudiantes, para saber lo que 

conocen acerca del Ferrocarril Trasandino. 

Para su efecto se utilizo la escala de Líder donde constan ítems de 

cinco alternativas, contestadas a elección, luego se utilizo el Sistema 

computarizado de Microsoft Word y Microsoft Excel ,donde se usaron 

tablas, gráficos y pasteles y porcentajes ;con sus respectivos números 

títulos, fuente; para obtener la interpretación y análisis de resultado . 

http://definicion.de/entrevista/
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Modalidad Semipresencial 
Entrevista a la Autoridad del plantel  Unidad Educativa 
Fiscal “Puerto Hondo”,  Lcda. Gloria Aspiazu Montiel 

 
        

Nº PREGUNTAS  

1  ¿Piensa usted que el material que utiliza 

como directivo del plantel, para incentivar la 

enseñanza de historia del ferrocarril a los 

estudiantes del segundo de bachillerato es el 

adecuado?  

Falta material 

para incentivar 

más a los 

estudiantes. 

2 ¿Cree usted que el centro de estudio cuenta 

con suficiente material didáctico, para la 

enseñanza en clases de Historia y Geografía? 

No,  les falta. 

3 ¿Debería el centro de estudios elaborar una 

feria educativa para el segundo de bachillerato 

y así conocer la historia del ferrocarril? 

Sería de mucha 

importancia. 

4 ¿Piensa usted que los estudiantes deben 

participar en conversatorios sobre el futuro del 

ferrocarril de nuestro país? 

Sí, porque los 

llevamos a 

conocer más la 

historia. 

5 ¿Cree usted que como autoridad del plantel  

debería invitar a los estudiantes del segundo 

de bachillerato, a conocer las instalaciones de 

la estación del ferrocarril en Duran? 

Se lo debe 

promocionar igual 

que al parque 

histórico. 

 
Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “PUERTO HONDO” 

Pregunta No 1. ¿Considera usted que el conocimiento de la cultura  del 
turismo es beneficiosa para el estudiante? 

Tabla No 3. ¿Considera usted que el conocimiento de la cultura  del 
turismo es beneficiosa para el estudiante? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

Gráfico No 1. ¿Considera usted que el conocimiento de la cultura  del 
turismo es beneficiosa para el estudiante? 

 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
Los resultados de la encuesta nos muestran que el 80% de los docentes 
se mostraron muy de acuerdo con la pregunta, y el 20% estuvo de 
acuerdo con el conocimiento de la cultura es beneficioso para el 
estudiante. 
 
 

80%

20%

0%
0%

0%MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Pregunta No 2. ¿Cree usted que se debería dar importancia a la cultura 
del turismo? 

Tabla No 4. ¿Cree usted que se debería dar importancia a la cultura del 
turismo? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

 
Gráfico No 2. ¿Cree usted que se debería dar importancia a la cultura del 
turismo?     

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 80% de los docentes están muy de acuerdo en fomentar la cultura del 
turismo en los estudiantes, mientras que un 20% se mostró de acuerdo 
con la pregunta. 
 
 
 

80%

20%

0%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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Pregunta No 3. ¿Piensa usted que debería estar más informado  acerca 
del turismo en nuestro país? 

Tabla No 5. ¿Piensa usted que debería estar más informado  acerca del 
turismo en nuestro país? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Gráfico No 3. ¿Piensa usted que debería estar más informado  acerca del 
turismo en nuestro país?   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
La encuesta realizada se obtiene como resultado que el 80% de los 
docentes está muy de acuerdo con la pregunta, y el 20% de los otros 
docentes se mostro de acuerdo  con la importancia a la cultura del 
turismo. 
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Pregunta No 4. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los 
estudiantes  la cultura del turismo de nuestro país? 

Tabla No 6. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los estudiantes  la 
cultura del turismo de nuestro país? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

Gráfico No 4. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los estudiantes  
la cultura del turismo de nuestro país?    

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  

 
 

Interpretación de Resultados 
 

La siguiente encuesta nos da como resultado que el 80% de los docentes 
está muy de acuerdo  en inculcar el valor que tiene el turismo en nuestro 
país, el 20% los encuestados está de acuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA No 5. ¿Le gustaría recorrer turísticamente lugares del país 
utilizando el ferrocarril trasandino? 

Tabla No 7. ¿Le gustaría recorrer turísticamente lugares del país 
utilizando el ferrocarril trasandino? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

Gráfico No 5. ¿Le gustaría recorrer turísticamente lugares del país  
utilizando el ferrocarril trasandino?     

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Interpretación de Resultados 

 
Todos los docentes se mostraron muy de acuerdo en recorrer nuestro 
país disfrutando de la belleza de su paisaje a bordo del ferrocarril  
trasandino.  
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PREGUNTA No 6. ¿Cree usted que el inculcar en las Instituciones 
educativas  la cultura del turismo  sería  una herramienta útil para el  
estudiante? 

Tabla No 8. ¿Cree usted que el inculcar en las Instituciones educativas  la 
cultura del turismo  sería  una herramienta útil para el  estudiante? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Gráfico No 6. ¿Cree usted que el inculcar en las Instituciones educativas  
la cultura del turismo  sería  una herramienta útil para el  estudiante?    

 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 40% de los docentes se muestran muy de acuerdo con incentivar la 
cultura del turismo a los estudiantes, mientras que el 60% mostró estar de 
acuerdo con la pregunta porque esto les va a servir a los estudiantes 
como parte  de su desarrollo personal. 
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PREGUNTA No 7. ¿Cree usted que el aprender la cultura del turismo sea 
beneficioso para sus  estudiantes? 

Tabla No 9. ¿Cree usted que el aprender la cultura del turismo sea 
beneficioso para sus  estudiantes? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

Gráfico No 7. ¿Cree usted que el aprender la cultura del turismo sea 
beneficioso para sus  estudiantes? 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
Esta encuesta da como resultado que el 40% de los de los docentes se 
muestran muy de acuerdo, y que es muy beneficioso para los estudiantes, 
mientras que el 60% está de acuerdo con la pregunta. 
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Pregunta No  8 ¿Cree usted  que es necesario para los estudiantes del 
segundo de bachillerato del plantel, aprender como cultura, el turismo en 
el Ecuador? 

Tabla No 10: ¿Cree usted  que es necesario para los estudiantes del 
segundo de bachillerato del plantel, aprender como cultura, el turismo en 
el Ecuador? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por  Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  

 

Gráfico No 8: ¿Cree usted  que es necesario para los estudiantes del 
segundo de bachillerato del plantel, aprender como cultura el turismo en 
el Ecuador?    

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

Interpretación de Resultados 

 
Según la interpretación de los resultados, el 40% de los docentes se 
mostró muy de acuerdo con la pregunta, otro 60% estuvo de acuerdo, que 
sería beneficioso tener como cultura, el turismo en el Ecuador. 
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Pregunta No 9. ¿Piensa usted que si tuviera un guía que enseñe más 
acerca del turismo en el Ecuador,  la utilizaría con sus estudiantes? 

Tabla No 11. ¿Piensa usted que si tuviera un guía que enseñe más 
acerca del turismo en el Ecuador,  la utilizaría con sus estudiantes? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

Gráfico No 9. ¿Piensa usted que si tuviera un guía que enseñe más 
acerca del turismo en el Ecuador,  la utilizaría con sus estudiantes?    

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 60% de los encuestados está muy de acuerdo con que se utilice una 
guía de turismo, mientras que el 40% está de acuerdo con aplicar la  guía 
metodológica de turismo a sus estudiantes. 
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Pregunta No 10. ¿Cree usted que si se implementara en esta institución 

educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el Ferrocarril 
trasandino para los estudiantes de segundo año de bachillerato, sería 
beneficioso para estos estudiantes? 

Tabla No 12. ¿Cree usted que si se implementara en esta institución 
educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el 
Ferrocarril trasandino para los estudiantes de segundo año de 
bachillerato, sería beneficioso para estos estudiantes? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

Gráfico No 10. ¿Cree usted que si se implementara en esta institución 
educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el 
Ferrocarril trasandino para los estudiantes de segundo año de 
bachillerato, sería beneficioso para estos estudiantes?    

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 
 

El 40% de los docentes está muy de  acuerdo con el uso de esta guía, el 60% 
restante está de acuerdo con el uso de la misma en el plantel educativo. 
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “PUERTO HONDO” 

 
Pregunta No 1. ¿Cree usted  que los conocimientos  que están 
aprendiendo en el área de Estudios Sociales  van  de  acuerdo a los 
contenidos de su texto? 
 
Tabla No 13. ¿Cree usted  que los conocimientos  que están aprendiendo 
en el área de Estudios Sociales  van  de  acuerdo a los contenidos de su 
texto? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 11 32% 

2 De acuerdo 18 53% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 34 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  

 

 

Gráfico No 11. ¿Cree usted  que los conocimientos que están 
aprendiendo en el área de Estudios Sociales van  de  acuerdo a los 
contenidos de su texto?   

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

Interpretación de Resultados 

 
El 32% de los encuestados dijo estar muy de acuerdo, con los 
conocimientos aprendidos, el 53% estaba de acuerdo, mientras que el 6% 
de los estudiantes se mantuvo indiferente,  el otro 6 % estuvo en 
desacuerdo,  y el 3% restante se mostró totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta No 2. ¿Conoce usted si el Ministerio de Educación ha diseñado 
seminarios de actualización de conocimientos en el área de Estudios 
Sociales? 

Tabla No 14. ¿Conoce usted si el Ministerio de Educación ha diseñado 
seminarios de actualización de conocimientos en el área de Estudios 
Sociales? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 29% 

2 De acuerdo 15 44% 

3 Indiferente 6 18% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 34 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Gráfico No 12. ¿Conoce usted si el Ministerio de Educación ha diseñado 
seminarios de actualización de conocimientos en el área de Estudios 
Sociales?     

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 29% de los encuestados se mostro muy de acuerdo, con los seminarios 
de actualización, el 44% de acuerdo, el 18% de los estudiantes se mostro 
indiferente, otro grupo, el 6% en desacuerdo y por último el 3% de los 
encuestado estaba totalmente en desacuerdo 

29%

44%

18%

6% 3%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



 
 

58 
 

Pregunta No 3. ¿Considera usted que la enseñanza en Estudios Sociales 
contribuye para la formación cívica de su pasado? 

Tabla No 15. ¿Considera usted que la enseñanza en Estudios Sociales 
contribuye para la formación cívica de su pasado? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 15 44% 

2 De acuerdo 16 47% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

Gráfico No 13. ¿Considera usted que la enseñanza en Estudios Sociales 
contribuye para la formación cívica de su pasado? 

   

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por. Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 44% de los encuestados se mostro muy de acuerdo con una formación 
cívica, el 47% estaba de acuerdo, otro grupo, el 6% se mostro indiferente 
a la pregunta, y el 3% de los estudiantes dijo que estaba en desacuerdo. 
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Pregunta No 4. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los 
estudiantes  la cultura del turismo de nuestro país? 

Tabla No 16. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los estudiantes  
la cultura del turismo de nuestro país? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 29% 

2 De acuerdo 20 59% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 4 12% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Gráfico No 14. ¿Cree usted que se debería de inculcar en los estudiantes  
la cultura del turismo de nuestro país?  

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  

 
 

Interpretación de Resultados 

 
De todos los estudiantes encuestados, el 29% de los estudiantes se 
mostro muy de acuerdo, con inculcar el turismo en el país, el 59% estaba 
de acuerdo y el 12% estaba en desacuerdo. 
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Pregunta No 5. ¿Cree usted que es necesario recorrer un museo donde 
se conozca la historia del ferrocarril transandino? 

Tabla No 17. ¿Cree usted que es necesario recorrer un museo donde se 
conozca la historia del ferrocarril transandino? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 17 50% 

2 De acuerdo 9 26% 

3 Indiferente 5 15% 

4 En desacuerdo 3 9% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Gráfico No 15. ¿Cree usted que es necesario recorrer un museo donde 
se conozca la historia del ferrocarril transandino?   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Interpretación de Resultados 

 
Los resultados fueron los siguientes: muy de acuerdo 50% en recorrer un 
museo,  el 26 le pareció estar de acuerdo, indiferente el 15%, y  en 
desacuerdo el 9% de los encuestados. 
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Pregunta No 6. ¿Piensa usted que el material didáctico de Estudios 
Sociales  es el adecuado para su aprendizaje? 

Tabla No 18. ¿Piensa usted que el material didáctico de Estudios 
Sociales  es el adecuado para su aprendizaje? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 41% 

2 De acuerdo 16 47% 

3 Indiferente 4 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

Gráfico No 16. ¿Piensa usted que el material didáctico de Estudios 
Sociales  es el adecuado para su aprendizaje? 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

Interpretación de Resultados 

 
De los encuestados, el 41%  respondió que estaba  muy acuerdo con el 
uso del material didáctico, mientras que el 47% de los estudiantes indicó 
que estaban de acuerdo, y finalmente el 12% se mostró  indiferente. 
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Pregunta No 7. ¿Cree usted que las actividades que realiza en el aula 
con respecto al área de Estudios Sociales, son interactivas? 

Tabla No 19. ¿Cree usted que las actividades que realiza en el aula con 
respecto al área de Estudios Sociales, son interactivas? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 53% 

2 De acuerdo 13 38% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Gráfico No 17. ¿Cree usted que las actividades que realiza en el aula con 
respecto al área de Estudios Sociales, son interactivas?   

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
De los encuestados, el 53% se mostro muy de acuerdo con la pregunta, el 
38% indicó estar de acuerdo, el 3% estuvo indiferente, el otro  3% en 
desacuerdo, y totalmente en desacuerdo el 3% de los estudiantes 
encuestados. 
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Pregunta No 8. ¿Piensa usted que las clases de Estudios Sociales son 
de interés histórico para conocer la trayectoria del ferrocarril? 

Tabla No 20. ¿Piensa usted que las clases de Estudios Sociales son de 
interés histórico para conocer la trayectoria del ferrocarril? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 26% 

2 De acuerdo 16 47% 

3 Indiferente 7 21% 

4 En desacuerdo 1 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Gráfico No 18. ¿Piensa usted que las clases de Estudios Sociales son de 
interés histórico para conocer la trayectoria del ferrocarril? 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  

 

Interpretación de Resultados 

 
Estuvo muy de acuerdo el 26% que sí son de interés histórico, de acuerdo 
el 47%, indiferente le fue al 21%, mientras que el 3% indicó estar en 
desacuerdo, y totalmente en desacuerdo el 3% restante de los 
estudiantes encuestados. 
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Pregunta No 9. ¿Debería usted tener una guía metodológica que nos 

acerque más al turismo en el Ecuador? 

Tabla No 21. ¿Debería usted tener una guía metodológica que nos 
acerque más al turismo en el Ecuador? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 17 50% 

2 De acuerdo 12 35% 

3 Indiferente 5 15% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Gráfico No 19. ¿Debería usted tener una guía metodológica que nos 
acerque más al turismo en el Ecuador? 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
De los estudiantes encuestados, el 50% estuvo muy de acuerdo con el 
uso de una guía metodológica, el  35% se mostró de acuerdo y el 15% de 
los estudiantes se mostró indiferente a la pregunta.  
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Pregunta No 10. ¿Piensa usted que si se implementara en esta institución 
educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el Ferrocarril 
trasandino para aplicarla con los estudiantes de segundo año de bachillerato, 
sería beneficioso para ellos? 

Tabla No 22. ¿Piensa usted que si se implementara en esta institución 
educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el 
Ferrocarril trasandino para aplicarla con los estudiantes de segundo año 
de bachillerato, sería beneficioso para ellos? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 17 50% 

2 De acuerdo 12 35% 

3 Indiferente 5 15% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 
 

 

Gráfico No 20. ¿Piensa usted que si se implementara en esta institución 
educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el 
Ferrocarril trasandino para aplicarla con los estudiantes de segundo año 
de bachillerato, sería beneficioso para ellos?    

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 
Elaborado por: Patricia Esteves Vaca, y  Luis Esteves Vaca  
 

 

Interpretación de Resultados 

 
El 50% dijo estar muy de acuerdo que sí sería beneficioso, mientras que 
el 35% indicó que estaba de acuerdo, y finalmente el 15% se mostró 
indiferente a la encuesta formulada. 

50%
35%

15% 0% 0%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Una vez que se han obtenido los resultados de las encuestas y 

entrevista se procede a realizar las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes de segundo de bachillerato muestran poco 

interés en el área de estudios sociales. 

 Los docentes no utilizan la tecnología en clases para el 

método de aprendizaje del segundo de bachillerato en el 

área de Estudios Sociales. 

 Los estudiantes de segundo de bachillerato desconocen la 

importancia que ha tenido el ferrocarril transandino del 

Ecuador. 

 Existe poca eficacia en la aplicación de los  métodos 

utilizados por los docentes de aprendizaje en los procesos 

de aprendizajes de los estudiantes de segundo de 

bachillerato.  

 El plantel  carece de material tecnológico, para un buen 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales. 
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Recomendaciones: 

Se establecieron las siguientes recomendaciones: 

 A los docentes del área de estudios sociales se les recomienda 

motivar a sus estudiantes para que aprendan de forma interactiva 

las  clases de Estudios Sociales. 

 Se recomienda a los docentes utilizar la tecnología como ayuda en 

la materia de Estudios Sociales. 

 Se debería planificar por parte de la Dirección,  una visita a la 

estación del tren ubicado en Durán para que los estudiantes 

conozcan más acerca de la historia del ferrocarril. 

 Con el resultado de la presente investigación, sería recomendable  

que la Dirección de la Unidad Educativa procure una capacitación 

y actualización a los docentes en los conocimientos en el área de 

Estudios Sociales. 

 El establecimiento Educativo debería  estar dotado de 

equipamiento y materiales tecnológicos para lograr un mayor 

aprendizaje de los estudiantes en el área de Estudios Sociales. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA  

TÍTULO 

 

Diseño de una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre 

el ferrocarril trasandino. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta surge de la necesidad de dar a conocer la historia del 

ferrocarril trasandino a la Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo". 

Debido a que los estudiantes no tienen un conocimiento completo acerca 

de la mega obra que se construyo en el Ecuador a inicios del año 1872; 

saber cómo fue la construcción del ferrocarril más difícil del mundo, 

denominado así por la peligrosidad que represento para todas las 

personas que intervinieron en su construcción y que dejaron su vida en 

esta majestuosa obra. 

 

Mediante esta propuesta ellos se van a nutrir de una parte de la 

historia y lo maravilloso que es recorrer la patria en el ferrocarril 

deleitándose de los bellos paisajes de la costa y sierra, y esto los va a 

motivar a conocer más sobre la historia del ferrocarril. 

 

Nuestra propuesta trata de una guía diseñada para conocer los 

inicios del ferrocarril, que lo inicio Gabriel García Moreno y lo termino Eloy 

Alfaro; también que empresa estuvo al frente de su construcción y diseño 

de rutas, así, como después de su abandono este se logra rehabilitar en 

el gobierno del economista Rafael Correa. Esta gran obra de ingeniería 

que ha sido premiada internacionalmente más de una ves como ¨El Tren 

Crucero¨ por ser uno de los más bonitos y lujosos del continente.  
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La historia del ferrocarril se refleja en cada una de las estaciones 

recorridas, estas cuentan con tiendas, plazas y museos, en donde los 

lugareños se esmeran en dar a los turistas una reseña de la historia del 

tren. Todo esto sirve para los estudiantes tengan una cultura general y 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

OBJETIVOS  

General 

 Motivar a las autoridades y docentes a mejorar los recursos 

de aprendizaje y de esta forma despertar el interés de los 

estudiantes  de 2do de bachillerato, a conocer más la 

historia del ferrocarril trasandino. 

Específicos 

 Dar a conocer la importancia que tiene el ferrocarril 

trasandino en el área de estudios sociales. 

 Aplicar los métodos de estudios adecuados para un mejor 

desempeño en clases. 

 Incentivar a los estudiantes del 2do de bachillerato a saber 

lo bonito que es la historia como parte de su formación 

intelectual. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Follari. (1996) 

 

En la actualidad se muestran posiciones 
que consideran que la filosofía de la 
educación ha dejado de ser una reflexión 
dentro de la filosofía sobre la educación o 
una aplicación de la primera sobre la 
segunda para convertirse en estudio desde 
el interior de la práctica y la investigación 
de la educación hecha por los educadores 
mismos. (Pag.76) 
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La filosofía de la educación, se ve reflejada, en cómo los 

educadores crean formas innovadoras de aprendizaje, que va a ser 

aplicando a los estudiantes para un mejor conocimiento de lo aprendido 

dando  luz a todas sus ideas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I, Inclusión y equidad-Sección V cultura 

Art 377.- El sistema nacional de cultura tiene 
como finalidad fortalecer la identidad 
nacional; proteger y promover la diversidad 
de las expresiones culturales; incentivar la 
libre creación artística y la producción, 
difusión, distribución y disfrute de bienes y 
servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se 
garantiza el ejercicio pleno de los derechos 
culturales. 

 
Fuente: La Constitución de la República 

 

El sistema nacional de cultura garantiza la protección, difusión de 

todo lo relacionado al enriquecimiento cultural del país y a su respectiva 

información. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta de nuestro proyecto educativo acerca de la nueva 

visión del ferrocarril transandino en el gobierno del economista Rafael 

Correa, es factible de aplicación para  los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo”, debido a que 
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se ha determinado la necesidad que tienen los estudiantes de mejorar los 

procesos de aprendizajes y conocimientos acerca de la importancia de la 

historia del ferrocarril del Ecuador, y su incidencia en el desarrollo 

cultural, turístico y económico de nuestro país. 

 

El presente   proyecto  ha contado con el apoyo de la Autoridad,  

de los docentes, de los estudiantes y de la comunidad en general, 

quienes nos han facilitado toda la  colaboración necesaria  para 

desarrollar nuestro  trabajo con normalidad. 

Financiera 

Para llevar a cabo nuestra propuesta se utilizó en forma 

responsable  los recursos financieros disponibles para el proyecto, de tal 

manera que  nuestro trabajo no tenga inconvenientes habiéndose 

contado  con la financiación necesaria para poder movilizarnos y llevar  

adelante nuestra propuesta y de esta manera poner a disposición a 

docentes y estudiantes. 

 

 

Tabla No 23: PRESUPUESTO 

CANTIDAD CONCEPTO COSTOS  

1 Movilización $150.00 

2 Copias  $80.00 

3 Impresiones $80.00 

4 Internet $40.00 

5 Comunicaciones $30.00 

6 Empastados/Anillados $30.00 

 TOTAL $410.00 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
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Técnica 

El uso de la tecnología fue de gran ayuda para la realización de 

nuestro proyecto, ya que nos permitió recolectar los datos necesarios 

para condensar los resultados obtenidos, en forma eficaz y eficiente y su 

aplicación en los procesos de  aprendizaje y enseñanza. 

Humana 

Contamos con el apoyo de la Directora, Docentes, estudiantes, 

padres de familia, y la comunidad en general, que nos brindó todo el 

apoyo necesario para poder realizar nuestro proyecto de investigación en 

el establecimiento educativo, también recibimos  la guía y dirección de 

nuestros tutores asignados, quienes fueron de gran ayuda para lograr el 

éxito de nuestro propósito.   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nuestra descripción de la propuesta se refiere a la guía 

metodológica, que es donde vamos a centrar nuestro trabajo en los 

Objetivos y Métodos que vamos a utilizar y que va a ser dirigida a los 

estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puerto ´Hondo”. 

 

Comenzando con la entrevista a la Directora del plantel Lcda. 

Gloria Aspiazu  Montiel, a quien se le facilitó toda la información de 

nuestro diseño de guía, para que sea aplicada a los estudiantes  de tal 

manera  que ellos conozcan más acerca del ferrocarril trasandino, y que 

aprendan a interesarse por la historia y tradición  de nuestro país. 

 

La propuesta es pedagógica e invita a los estudiantes y docentes a 

aplicarla, porque es sencilla y de fácil interpretación, también despierta el 

interés y es novedosa, esto les va a incentivar a conocer más acerca del 
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pasado, que forma parte del patrimonio de una nación como testigo de 

una historia que jamás debemos olvidar.  

 

Para nuestra propuesta y validación de la misma, recurrimos a los 

objetivos que van a  ayudar a desarrollar y aplicar nuestra plan, el mismo 

que  goza de factibilidad, porque tiene el apoyo del centro de estudios y 

de la comunidad, que están interesados en que sus hijos reciban 

innovaciones en el proceso de estudios. 

 

Nuestra descripción de propuesta les permitirá también  formar una 

conciencia cívica, de valorar las obras representativas y emblemáticas 

que trajo cambios importantes a la nación, y eso es precisamente  lo que 

los estudiantes deben saber respecto a la historia ya que  siempre será 

enriquecedora  para el aprendizaje. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE TIPO CULTURAL Y 
TURÍSTICO SOBRE EL FERROCARRIL TRASANDINO 

 
 

MAPA DE LA RUTA DEL TREN 

 
Mapa No  2: Recorrido que realiza el ferrocarril trasandino ecuatoriano 

 
            
 Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tren+crucero&client 

 
 

https://www.google.com.ec/search?q=tren+crucero&client
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BREVE RESEÑA DE LOS FERROCARRILES EN EL MUNDO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
            Foto No 8. Locomotora a Vapor 

            
 
 
 
 
 
 
       Fuente:  
 
 
 
 
 
 
       

  Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 
         Foto No 9: Tren a vapor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.google.com.ec/search?q=fotos+de+locomotora+a+vapor&client 
 

El primer sistema de trasporte de carriles conocido, fue  en el 

siglo VI ac, en el    Istmo de Corintios (Grecia), funcionó 600 

años. 

Era del vapor 

La primera  Locomotora a vapor fue patentada por James Watt  en 

1769. 

En 1811 Jhon Blenkinsop   diseña la primera locomotora funcional. 

En 1812 se construye la locomotora   llamada “Salamanca”. 

En 1825 Se construye la primera locomotora de vapor que arrastra 

trenes públicos. 

Las locomotoras a vapor fueron utilizadas en Europa y Estados 

Unidos. En los subsiguientes años las locomotoras se extendieron 

en todo el mundo. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=fotos+de+locomotora+a+vapor&client
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ELECTRIFICACIÓN Y DIESELIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 

El primer ferrocarril eléctrico en la vía fue el tranvía que 

circuló  al norte de Irlanda en 1883, El primer ferrocarril 

convencional electrificado  fue usado en Suecia en 1890 

y la primera línea que utilizo corriente alterna fue 

inaugurada en Austria en 1904. 

Durante la segunda guerra mundial se impulsa el 

desarrollo del motor de combustión, haciendo las 

locomotoras a diesel más baratas y potentes y 

convirtiendo las locomotoras eléctricas a diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

La producción a gran escala de autovías tras la guerra, 

hizo que el ferrocarril sea menos popular y el trasporte 

aéreo empezó a ocupar el mercado y los tranvías fueron 

sustituidos por autobuses. 
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INNOVACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 
 
 
         Foto No 10: Tren moderno 

 

          
        
 
         Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=fotos+de+trenes+modernos&client. 

 

1964. Japón 

inaugura la 

primera línea 

de alta 

velocidad, o 

tren bala. 

El sistema se 

extendió a otros 

países de 

Europa como 

Francia, 

Alemania lo que 

hizo recuperar 

al pasajero 

urbano 

Los años 70 fue 

de automatización 

del trasporte 

interurbano, en los 

años 90 el tren se 

convirtió en la 

solución para las 

personas con 

discapacidad. 

https://www.google.com.ec/search?q=fotos+de+trenes+modernos&client
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TIPOS DE TRENES 
 
 

 
 

 Tren Ligero:  

Circula por carriles reservados, túneles 
y centro de la ciudad. 
 
 

 Tranvía:  

Hace paradas en todas las estaciones 
y sus recorridos son cortos. 
 
 

 Monorriel: 

Fue diseñado para satisfacer el 
trasporte público mediano en las zonas 
urbanas. 
 
  

 Levitación  magnética: 

Lo más moderno en ferrocarriles en el 
mundo, Japón lo posee parece flotar 
en el aire por el sistema de imanes que 
está incorporado a su sistema de 
movimiento. 

 
 
 
           
 
 
 
 
  Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 

 
 
 
 
 
 
 

Tipos      

de 

Trenes 
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   FERROCARRIL TRASANDINO DEL ECUADOR 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HISTORIA 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 CREACIÓN:  

Fue creado como un símbolo de unidad 

nacional, también se lo conoció como el  

ferrocarril del sur. 

 

 INICIO: 

En la segunda presidencia de Gabriel 

García Moreno se inicia su construcción,  

la primera locomotora  rodó en 1873 

desde la estación de Yaguachi. 

 

 COSTO:  

Fue de 17 millones de sucres que 

sobrepasa en ingreso fiscal del estado 

que era de 6 millones de sucres, y su 

costo final fue de 12’282.000 dólares 

americanos, pagados con bonos del 

estado. 

 

 RETOMA: 

Eloy Alfaro retoma la construcción del 

ferrocarril después de 22 años de 

abandono, iniciándose la construcción en 

1895, donde decide conquistar los andes, 

con el tramo Guayaquil-Quito. 
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    CONSTRUCCIÓN  DEL  FERROCARRIL  TRASANDINO 
DEL ECUADOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 
 
 

 
 

 

 El General Eloy Alfaro, firma un acuerdo de construcción en 

1897 iniciándose la construcción del ferrocarril más difícil del 

mundo en1899. 

 

 Los contratistas eran Norteamericanos, Archeer Harman y 

Edward Morely en New Jersey se constituye la Guayaquil 

and Quito Railway Company en 1925. 

 

 Esta construcción fue comparada  con el ferrocarril 

transcontinental en EE. Y  el canal de Panamá. 

 

 Las condiciones climáticas fueron las más adversas muchas 

personas murieron en su construcción por picaduras de 

serpientes mosquitos accidentes las inclemencias del 

tiempo. 

 

 En su construcción se alcanzó el pico más alto a la que el 

constructor la denomino la Nariz del Diablo, que era un 

tramo donde el tren subía en forma de zigzag  avanzando y 

retrocediendo y que al llegar al punto más alto bajaba a gran 

velocidad encontrándose con un acantilado donde la vista es 

espectacular. 

 

 En 1809 el ferrocarril hace su entrada triunfal a Quito en 

donde hubo fiestas por cuatro días. 

 

 Irónicamente cuando el General Alfaro es apresado con 

algunos coidearios en Guayaquil, es llevado en tren a la 

ciudad de Quito donde fue asesinado. 
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ABANDONO DEL FERROCARRIL 
 
 
 

Durante décadas el ferrocarril estuvo abandonado por los 
gobiernos de turnos. 

 
 
 
 

                       Gobierno de Velasco Ibarra y 
Rodríguez Lara 

 
 
 

                       Gobierno de Jaime Roldós A. 
 
 
 

                                Gobierno de León Febres Cordero 
 

 
GOBIERNOS 

                       Gobierno de Rodrigo Borja C. 
 
 
 

                          Gobierno de Fabián Alarcón R. 
 
 
 

                            Gobierno de Alfredo Palacios G. 
 

 Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 
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REHABILITACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Foto No 10: Presidente Rafael Correa. 

                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 
 
Foto No 11: Presidente Rafael Correa. 

                              
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=fotos+del+presidente+del+ecuador&client 

Al inicio del Gobierno del presidente Rafael Correa se toma 

la decisión de rehabilitar el tren como parte del cambio de la 

matriz productiva del país. 

 

En el 2008 se lo declara como Patrimonio Cultural. Su uso 

sería  principalmente turístico y  su rehabilitación ha 

costado al gobierno 283 millones de dólares. 

 

El gobierno ha logrado por fin poner en marcha esta gran 

obra, haciéndonos sentir a todos los ecuatorianos 

orgullosos de tener al ferrocarril como uno de los “más 

bellos del mundo”. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=fotos+del+presidente+del+ecuador&client
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RUTAS DEL TREN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   Rutas del Tren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 

  

 

  Senderos de  arrozales 

 

 Tren de la Dulzura 

 

 

 Senderos de los 

ancestros 

 

 Tren del Hielo 

 

 Camino de Boliche 

 

 Machachi  festivo 

 

 

 Baños del Inca 

 

 Tren crucero 
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TREN CRUCERO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 
           Foto No 12: Tren crucero                      

 

 Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tren+crucero&client 

 

 Considerado como uno de los más bellos, y 

premiados  de Suramérica. 

 

 En el 2013 recibió el premio como el mejor 

producto fuera de Europa del gremio de 

escritores ingleses. 

 

 En el 2014 el mejor tren de lujo de 

Suramérica en el World Travel  Awards. 

 

 2015 recibió el premio Excelencias 

Turísticas. 
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TREN DE LA DULZURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
     Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 
 
Foto No 13: Tren de la dulzura 

                 

 
 
      
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=fotos+del+tren+de+la+dulzura+de+ecuador&client 

 
 
 
 
 

 

Llamado así porque durante su recorrido, se 

contemplan las verdes llanuras costera y se observa 

los grandes sembríos de cañaverales, cacao 

banano piña, su recorrido sale de Duran a Bucay. 
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SERVICIOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  Elaborado por: Patricia Esteves V. y Luis Esteves V. 

 

 

TIENDA DEL TREN 

 Se venden suvenires a los turistas, galerías 

 Se puede disfrutar de la rica gastronomía local 

 Se observan exposiciones de pinturas y diseños 

 

MUSEO DEL TREN 

 La estación Eloy Alfaro en Quito, es considerada 

como una de las siete maravillas de la capital. 

 Declarada en el 2007 como el primer tesoro del 

patrimonio cultural de Quito. 

 Se puede observar la antigua locomotora a vapor No 

17. 

 También se observan objetos de inicios del siglo XX. 

 

REFUGIO DEL TREN 

 Uno de los refugios  está ubicado en Sibambe, 

donde se encuentra la Nariz del Diablo. 

 Refugio del tren Urbina al pie del Taita Chimborazo 

 

CAFÉ DEL TREN 

 Se ofertan las ricas humitas  café, todo lo 

representativo a las artes culinaria de la región, y es 

de gusto y agrado de los turistas que disfrutan de la 

amabilidad de los lugareños.  

 Es un lugar cálido y acogedor, siendo uno de los 

preferidos por los visitantes. 
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LEYENDA DEL FERROCARRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: http://csglenguajelibro.blogspot.com/2009/11/el-tren-negro-cuenta-la-leyenda-que.html      

 
 

        Foto No 14: El tren negro    

     
 

      Fuente: http://csglenguajelibro.blogspot.com/2009/11/el-tren-negro-cuenta-la-leyenda-que.html      

 

Cuenta la leyenda que cuando un tren viejo hacía el 

recorrido Quito-Riobamba en un día Santo, había llovido 

muy duro en la provincia de Cotopaxi, los trabajadores del 

ferrocarril se tomaron todo el día en quitar los escombros de 

las rieles; entonces  fue a las once de la noche cuando el 

tren otra vez emprendió el viaje, en el sector de Yambo 

seguía la torrencial lluvia y el lodo en las rieles hacía cada 

vez más difícil el viaje. A las doce de la noche el tren se 

descarriló y provocó un fuerte estruendo y se hundió en las 

aguas del lago sin fondo. 

Desde ese trágico accidente a las doce de la noche en 

Semana Santa se escucha el silbido del tren y los gritos de 

los pasajeros. 

 

http://csglenguajelibro.blogspot.com/2009/11/el-tren-negro-cuenta-la-leyenda-que.html
http://csglenguajelibro.blogspot.com/2009/11/el-tren-negro-cuenta-la-leyenda-que.html
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

IMPACTO SOCIAL 

La aplicación del diseño de una guía metodológica de tipo cultural 

y turístico, servirá de ayuda a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa, la misma que será aplicada a los estudiantes del segundo de 

bachillerato del área  de estudios sociales, y que les aportara en forma 

positiva en su proceso de aprendizaje y desarrollo de sus conocimientos.  

 

Al conocer la historia del ferrocarril trasandino del Ecuador los 

estudiantes sentirán deseos de conocer  en una forma sencilla de 

explicación, mas acerca de la historia nuestro  país y de unos de sus más 

bellos patrimonio.  

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de nuestra propuesta serán los docentes 

estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puerto Hondo”,  porque el material elaborado les servirá como una guía 

educativa en su proceso de  aprendizaje. 

 

Comenzando con la entrevista a la Directora de la Unidad 

Educativa Lcda. Gloria Aspiazu Montiel dándole la información mediante 

nuestro diseño de guía, para que sea aplicada a los estudiantes del 

segundo de bachillerato para que conozcan más de cerca la historia del 

Ferrocarril Trasandino del Ecuador. Con este diseño  de guía 

metodológica, les va a ser más sencillo e interesante aprender los 

contenidos que se van aplicar y van a comprender, lo importante que es 

la materia de Estudios Sociales, porque esta, nos va a enseñar toda la 

historia del país y como se forjo una de las más grandes obra en lo que a 

construcción se refiere, como es el ferrocarril transandino. 
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ANEXO No 1: UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
"PUERTO HONDO". 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/ 

 



 
 

94 
 

 

ANEXO No 2: FOTOS 

Foto No 1: ESTACIÓN FERROVIARIA DE DURÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación del ferrocarril, Durán. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

Foto No 2: OFICINA DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA DE DURÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación del ferrocarril Durán 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
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Foto No 3: EXTERIORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo". 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

Foto No 4: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo". 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
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Foto No 5: CONTESTACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

Foto No 6: ESTUDIANTES RECIBIENDO CLASES DE HISTORIA 

 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ¨Puerto Hondo¨. 
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    Foto No 7: ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal "Puerto Hondo". 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

     Foto No  8: EL DIRECTOR DE LA CARRERA DR. RUBÉN HOLGUÍN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
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     Foto No  9: EN CLASE DE TITULACIÓN CON LA TUTORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Modalidad 
Semipresencial 

 
Entrevista a la Autoridad del plantel  Unidad Educativa Fiscal “Puerto 

Hondo”,   Lcda.  Gloria Aspiazu Montiel 
 

        

Nº PREGUNTAS  

1  ¿Piensa usted que el material que utiliza 

como directivo del plantel, para incentivar la 

enseñanza de historia del ferrocarril a los 

estudiantes del segundo de bachillerato es el 

adecuado?  

Falta material 

para incentivar 

más a los 

estudiantes. 

2 ¿Cree usted que el centro de estudio cuenta 

con suficiente material didáctico, para la 

enseñanza en clases de Historia y Geografía? 

No les falta. 

3 ¿Debería el centro de estudios elaborar una 

feria educativa para el segundo de bachillerato 

y así conocer la historia del ferrocarril? 

Sería de mucha 

importancia. 

4 ¿Piensa usted que los estudiantes deben 

participar en conversatorios sobre el futuro del 

ferrocarril de nuestro país? 

Sí, porque los 

llevamos a 

conocer más la 

historia. 

5 ¿Cree usted que como autoridad del plantel  

debería invitar a los estudiantes del segundo 

de bachillerato, a conocer las instalaciones de 

la estación del ferrocarril en Duran? 

Se lo debe 

promocionar igual 

que al parque 

histórico. 

 

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4: ENCUESTA A LOS DOCENTES 

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

semipresencial 
Encuesta para  Docentes del plantel. 

       Lea cada una de las interrogantes y seleccione  la respuesta correcta. 
 
La información recopilada tiene como finalidad diseñar una guía metodológica de tipo 
cultural y turístico sobre el Ferrocarril trasandino para aplicarla con los estudiantes del 
Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” Zona 8, 
Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, Parroquia, Chongón, Provincia del Guayas, Cantón 
Guayaquil, año lectivo 2015-2016. 
Marque una X en el casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
 
1.-  Muy de acuerdo 
2.-  De acuerdo 
3.-  Indiferente 
4.-  En desacuerdo 
5.-  Totalmente en desacuerdo 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1  ¿Considera usted que el conocimiento de la cultura  del turismo es 
beneficiosa para el estudiante?  

     

2 ¿Cree usted que se debería dar importancia a la cultura del 

turismo? 

     

3 ¿Piensa usted que debería estar más informado  acerca del 
turismo en nuestro país? 

     

4 ¿Cree usted que se debería de inculcar en los estudiantes  la 

cultura del turismo de nuestro país? 

     

5 ¿Le gustaría recorrer turísticamente lugares del país utilizando el 

ferrocarril trasandino? 

     

6 ¿Cree usted que el inculcar en las Instituciones educativas  la 
cultura del turismo  sería  una herramienta útil para el  

estudiante? 

     

7 ¿Cree usted que el aprender la cultura del turismo sea beneficioso 
para sus  estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted  que es necesario para los estudiantes del segundo de 

bachillerato del plantel aprender como  cultura el turismo en el 
Ecuador? 

     

9 ¿Piensa usted que si tuviera un guía que enseñe más acerca del 

turismo en el Ecuador,  la utilizaría con sus estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que si se implementara en esta institución educativa 

una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el 

Ferrocarril trasandino para los estudiantes de segundo año de 
bachillerato, sería beneficioso para estos estudiantes? 

     

Elaborado por Patricia Esteves y Luis Esteves 
 Gracias por su colaboración. 
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ANEXO  5: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

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

semipresencial. Encuesta para los estudiantes. 
 

       Lea cada una de las interrogantes y seleccione  la respuesta correcta. 
 
La información recopilada tiene como finalidad diseñar una guía metodológica de tipo 

cultural y turístico sobre el Ferrocarril trasandino para aplicarla con los estudiantes del 

Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” Zona 8, 

Distrito 9, Recinto Puerto Hondo, Parroquia, Chongón, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, año lectivo 2015-2016.Marque una X en el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó.  

1.-  Muy de acuerdo 
2.-  De acuerdo 
3.-  Indiferente 
4.-  En desacuerdo 
5.-  Totalmente en desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los conocimientos que están aprendiendo en el 

área de estudios sociales van  de  acuerdo a los contenidos de su 
texto?  

     

2 ¿Conoce usted si el Ministerio de Educación ha diseñado 

seminarios de actualización de conocimientos en el área de 
Estudios Sociales? 

     

3 ¿Considera usted que la enseñanza en Estudios Sociales 

contribuye para la formación cívica de su pasado? 

     

4 ¿Piensa usted que los métodos de estudios en el área de Estudios 
Sociales los  comprende con facilidad? 

     

5 ¿Cree usted que es necesario recorrer un museo donde se conozca 

la historia del ferrocarril transandino? 

     

6 ¿Piensa usted que el material didáctico de Estudios Sociales  es el 
adecuado para su aprendizaje? 

     

7 ¿Cree usted que las actividades que realiza en el aula con respecto 

al área de Estudios Sociales son interactivas? 

     

8 ¿Piensa usted que las clases de Estudios Sociales son de interés 

histórico para conocer la trayectoria del ferrocarril? 

     

9 ¿Debería usted tener una guía metodológica que nos acerque más 
al turismo en el Ecuador? 

     

10 ¿Piensa usted que si se implementara en esta institución 

educativa una guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre 
el Ferrocarril trasandino para aplicarla con los estudiantes de 

segundo año de bachillerato, sería beneficioso para ellos? 

     

Elaborado por: Patricia Esteves y Luis Esteves 
Gracias por su colaboración. 
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  ANEXO 6: CERTIFICADO EMITIDO POR EL PLANTEL 
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ANEXO 7: CERTIFICADO EMITIDO POR URKUND 
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ANEXO 8: REPOSITORIO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: La nueva visión del ferrocarril trasandino en el Gobierno del Economista Rafael 
Correa. Aplicado a los estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto 
Hondo”, zona 8, distrito 9, recinto Puerto Hondo, parroquia Chongón, provincia del  Guayas, cantón 
Guayaquil, año lectivo 2015-2016; Propuesta: Diseño de una guía metodológica de tipo cultural y turístico 
sobre el ferrocarril trasandino. 
  

AUTOR/ ES: 
Esteves Vaca Patricia Cecilia 
Esteves Vaca Luis Fernando 

REVISORES:  
Dr. Rubén Holguín Arias 
 

INSTITUCIÓN: Universidad  de Guayaquil 
 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación. 

CARRERA:  Historia y Geografía 

FECHA DE PUBLICACION:  
 

Nª DE PÁGS: 104 

ÁREAS TEMÁTICA: Estudios Sociales 

 

PALABRAS CLAVE 
 

RESUMEN: 
El presente proyecto educativo va a ser aplicado a los estudiantes del segundo de bachillerato, de la Unidad 
Educativa Fiscal “Puerto Hondo”, mediante la información obtenida de las autoridades y docentes,  se concluye 
que el colegio dispone de poca información acerca de la historia del ferrocarril trasandino y la importancia que 
tiene tanto en lo cultural como lo turístico de nuestro país.  Por medio de la entrevista y encuestas realizadas a la 
directora, docentes y estudiantes, nos dio como resultado el poco conocimiento que tenían sobre el tema del 
ferrocarril trasandino. En lo que tiene que ver con nuestro diseño de guía metodológica, nos permitirá trasmitir a 
los estudiantes, de forma práctica y sencilla los conocimientos  que se van impartir y así  se podrán medir los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes, los que se realizaran  mediante pruebas de diagnósticos, donde nos 
demostraran cuanto han aprendido y donde están sus debilidades en el  conocimiento del área de estudio 
sociales. Para poder diseñar la guía metodológica de tipo cultural y turístico sobre el ferrocarril trasandino, la  
información fue  avalada mediante  la recopilación de datos, de archivos en bibliotecas y fuentes web, para poder 
entregar a la unidad educativa un proyecto que está fundamentado en la investigación,  con esto se lograra un 
gran beneficio para los estudiantes,  porque se conocerá más de la historia del ferrocarril.   
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